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RESUMEN 
 

1. Cuando un inversionista o un Estado deciden instar un arbitra-

je de protección de inversiones, lo hacen con la seguridad de que, 

en caso de obtener un laudo favorable a sus intereses, tal decisión 

podrá ser ejecutada rápidamente en una o varias jurisdicciones. Es-

ta eficacia transnacional de los laudos, cuya ejecución resulta en 

principio es más segura y fácil de lograr que la de sentencias judi-

ciales, es una característica clave que ha incidido decisivamente en 

el desarrollo vertiginoso de arbitraje de protección de inversiones 

frente a otros métodos alternativos de resolución de controversias, 

como la jurisdicción ordinaria o la protección diplomática. Quien 

acudió en su momento a un proceso de este tipo, excluyendo su 

controversia del ámbito jurisdiccional estatal, lo hizo con el afán e 

interés de ver resarcido su derecho de una forma en esencia, más 

rápida, eficaz y segura. 
 

2. En la actualidad, la circulación transnacional de los laudos dic-

tados en arbitrajes de protección de inversiones se ve favorecida 

por diversos mecanismos convencionales, señaladamente la Con-

vención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias 

arbitrales extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 

y el régimen autónomo que establece el Convenio sobre arreglo de 

diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de 

otros Estados, hecho Washington el 18 de marzo de 1965, por el 

que se crea el CIADI. En el ámbito jurisdiccional no ocurre nada 

semejante respecto a la ejecución de sentencias judiciales, pues 

salvo el Espacio de libertad, seguridad y justicia creado en el marco 

de la Unión Europea, los intentos de lograr una Convención mun-

dial de exequátur en el seno de la Conferencia de la Haya a princi-

pios de la década de los noventa nunca llegaron a fructificar, debi-
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do a la falta de consenso en la extensión del régimen del Convenio 

de Bruselas de 1968 a otros Estados.  

Sin embargo, la eficacia de los laudos puede verse comprometida 

cuando la parte condenada en el procedimiento arbitral ha sido un 

Estado soberano que se niega a cumplir voluntariamente lo estable-

cido por los árbitros. En tales supuestos, el inversor se verá aboca-

do a iniciar un proceso judicial de reconocimiento y ejecución del 

laudo ante una o varias jurisdicciones, que pueden coincidir con la 

del Estado de su nacionalidad o simplemente tratarse de aquel terri-

torio donde el Estado condenado tenga bienes suficientes para sa-

tisfacer la condena prevista en el laudo. En el marco de tales proce-

sos el Estado renuente al pago podrá alegar múltiples defensas y 

prerrogativas derivadas del Derecho internacional público para in-

tentar evitar, al menos procesalmente, que el laudo surta sus efectos 

en el territorio del foro. Se quiebra así el principio de igualdad de 

armas que las partes venían ostentando durante el arbitraje y pue-

den verse afectados derechos fundamentales, como el de tutela ju-

dicial efectiva. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en el ámbito 

internacional no existe una autoridad central que pueda garantizar 

que los laudos arbitrales se cumplan. 

3. El presente trabajo titulado “Ejecución en terceros Estados de

laudos emitidos en arbitrajes de protección de inversiones. Especial 

referencia al sistema del CIADI” aborda esta problemática, intrín-

secamente relacionada con la eficacia misma arbitraje internacional 

como mecanismo fiable de resolución de controversias en materia 

de ejecución. Su objetivo principal consiste en lograr una sistema-

tización global de doctrina, legislación y práctica jurisprudencial en 

materia de ejecución, y específicamente en la ejecución de los lau-

dos arbitrales dictados en materia de protección de inversiones. 

Buscando con ello, extraer criterios comunes y puntos de encuen-

tro, cuya aplicación facilite la eficacia de los laudos dictados según 

la Convección del CIADI en las múltiples jurisdicciones de los Es-

tados contratantes. 

4. Para desarrollar adecuadamente el objeto del trabajo investiga-

dor, la tesis se ha dividido en cuatro Capítulos, que pasarán a expo-
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nerse, en orden a obtener una visión general que destaque la lógica 

interna de la investigación. Para abordar adecuadamente el tema 

propuesto resulta necesario efectuar una contextualización previa, y 

en este sentido el Capítulo I, titulado “Reconocimiento y ejecución 

de laudos arbitrales: consideraciones generales y delimitación del 

estudio”, comienza abordando una definición clara de conceptos, 

partiendo de la premisa de que las definiciones claras han de cons-

tituir siempre un principio fundamental de la investigación científi-

ca, máxime si estos no han sido siempre tratados adecuadamente 

por la doctrina y la jurisprudencia comparada. Después de abordar 

aspectos de la teoría general del reconocimiento y la ejecución de 

decisiones, incluida la determinación de qué decisiones arbitrales 

pueden ser objeto de reconocimiento, se toman en cuenta entre 

otros (i) las particularidades del reconocimiento y la ejecución de 

los laudos, según el tipo de arbitraje del que provengan; (ii) el aná-

lisis de la idoneidad del arbitraje de inversiones como medio efec-

tivo de resolución de controversias inversor – Estado, lo cual se 

estudia desde una perspectiva crítica y tomando en cuenta el actual 

debate existente en la comunidad internacional y concretamente en 

el arco de la Unión Europea; y (iii) las peculiaridades de la ejecu-

ción de un laudo contra un Estado soberano y la posibilidad de que 

la parte vencedora en el arbitraje persiga la ejecución forzosa en un 

tercer Estado.  

A continuación, el Capítulo II, aborda la diversidad de regímenes 

y fuentes que habilitan la ejecución del laudo en múltiples jurisdic-

ciones. Se hace énfasis en la distinción del régimen de la Conven-

ción del CIADI respecto de otras Convenciones como la de Nueva 

York de 1958 o la de Panamá de 1975, por las que se mantiene el 

sistema de exequátur. Asimismo, se efectúa un análisis comparado 

sobre el alcance de los distintos sistemas nacionales.  

En la segunda parte de la tesis, siguiendo la lógica de lo general a 

lo especial, El Capítulo III aborda en profundidad el sistema de re-

conocimiento y ejecutividad de los laudos CIADI. Lo hace tanto 

desde una perspectiva teórica como práctica, analizando la juris-

prudencia de los principales Estados que han sido requeridos para 

esta tarea. En la mayoría de los casos estos foros no guardan rela-

ción alguna con las partes, pero quedan obligados encausar tales 
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procesos en su calidad de Estados contratantes de la Convención. 

Analiza en profundidad, entre otros, (i) el planteamiento y la auto-

nomía del sistema CIADI; (ii) la fuerza vinculante y efecto res iu-
dicata de los laudos CIADI; (iii) los rasgos distintivos de la prácti-

ca del reconocimiento en los Estados contratante; (iv) análisis de 

las posiciones de los principales Estados renuentes al pago de las 

condenas pecuniarias; (v) la escasa virtualidad de la inmunidad del 

Estado en esta fase de reconocimiento; y aunque no afecte directa-

mente la eficacia de los laudos CIADI (vi) la posibilidad de reco-

nocer laudos dictados en arbitrajes de protección de inversiones 

que hayan sido previamente anulados en origen. 

Finalmente, el Capítulo IV de la tesis aborda la problemática es-

pecífica de la ejecución forzosa, regida en gran medida por las 

normas derecho interno del foro. Se analizan las principales defen-

sas esgrimidas por los Estados, señaladamente la inmunidad de eje-

cución de la que se hace un estudio exhaustivo y se ofrecen solu-

ciones, partiendo en la concepción de que en el ámbito internacio-

nal no existe una autoridad central te garantice plenamente la eje-

cución del laudo y teniendo en cuenta las características concretas 

de los entes estatales. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

5. The subject of this Doctoral Thesis is a specific issue of in-

vestment treaty arbitration, namely, the study of enforcement in 

third –states of arbitral awards rendered in the matter of invest-

ment. 

When a foreign investor and a State decide to commence an arbi-

tration to resolve a dispute among themselves, they do so with the 

assurance that in the event of a ruling favourable to their interests, 

such a decision can be enforced quickly in one or more jurisdic-

tions. The possibility of enforcement of such international arbitral 

awards, which in principle is safer and easier to achieve than with 

Court decisions (mainly by means of New York Convention of 

1958 and the Washington Convention of 1965), has also been a key 

element in the rapid development of investment arbitration as op-

posed to other methods of alternative dispute resolution, such as 

diplomatic protection or the ordinary court litigation. 

 

6. However, the effectiveness of the award may be compromised 

if the losing party in the arbitration procedure is a sovereign State 

that refuses to voluntarily comply with the pecuniary obligation 

imposed by the award. In such cases, the investor will be forced to 

initiate judicial proceedings instead of arbitration, seeking for 

recognition and enforcement of the award in one or more jurisdic-

tions, which may coincide with that of the State of his nationality, 

or another territory where the State reluctant to comply with the 

arbitral award has sufficient assets to satisfy its pecuniary obliga-

tion. In the enforcement processes, the State that is reluctant to 

comply with the payment obligation can raise various legal argu-

ments, such as: sovereign’s immunity from execution or the auton-

omy of State legal entities, thus effectively preventing, at least pro-
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cedurally, the adoption of coercive measures against certain assets 

situated outside its territory. 

In such cases, a fundamental question for the foreign investor, 

whose right to a financial compensation has been recognized, is 

how to successfully carry out the enforcement of the award. This is 

a core problem, and this Doctoral Thesis attempts to answer it on 

the assumption that the execution is sought in a State other than the 

State penalized in arbitration. Despite the great practical im-

portance of the subject matter of this Thesis, it has been relatively 

little studied, largely due to the difficult intersection of various el-

ements of Public International Law with the need to analyze the 

many different national enforcement systems. 

 

7. In order to properly develop the research work, the Thesis will 

be divided into four chapters, as follows:  

Chapter I is addresses, among other factors, the following: (i) 

general theory of recognition and enforcement of decisions, includ-

ing determination of what type of arbitral decisions may be subject 

of recognition; (ii) the specifics of the recognition and enforcement 

of awards, depending on the type of arbitration from which it aris-

es; (iii) investment arbitration as an effective means of investor –

State Dispute Settlement (ISDS), which is studied from a critical 

perspective and takes into account the current ongoing debate in 

the international community; and (iv) the possibility that the pre-

vailing party in the arbitration pursues the enforcement of the 

award in a third State. 

Chapter II then goes on to address the current legal framework 

for recognition and enforcement of arbitral awards. Entitled "Di-

versity of systems and sources: Analysis of international treaty 

framework for recognition and enforcement of awards", this chap-

ter outlines the main international conventions applicable to such 

matters (New York Convention of 1958, Washington Convention 

of 1965, Panama Convention of 1975 and Montevideo Convention 

of 1979) and analyzes the scope of the various national systems. 
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Chapter III deals with the enforcement of awards made under the 

Washington Convention of 1965, the only arbitration system creat-

ed specifically to resolve investor –State disputes. Among other 

issues, it provides an in –depth analysis of the following: (i) the 

approach and autonomy of ICSID system; (ii) the binding nature 

and res judicata effects of ICSID awards; (iii) the recognition of 

ICSID awards; (iv) the consequences of refusal by the penalized 

State of a voluntary compliance with the award; (v) recognition and 

enforcement of awards pursuant to the ICSID Additional Facility, 

and (vi) attempts to enforce previously set aside awards. 

Chapter IV of the thesis develops the execution step of arbitral 

awards, and among others, the following themes: (i) the approach 

and the historical background of the sovereign immunity of the 

State; (ii) the distinction between actions of the State that are jure 
gestionis and those that are jure imperii; (iii) immunity from juris-

diction vs immunity from execution; (iv) the interaction between 

investment arbitration and sovereign immunity, where the legal 

nature of immunity, its regulatory and customary framework, the 

withdrawal by the State and certain practical issues concerning the 

treatment of immunity in different national courts that have ad-

dressed the question of enforcement of awards, are all analyzed; 

and (v) the enforcement of awards against assets of State Entities to 

satisfy the debt of the State convicted in the arbitration. 





 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Importancia y relevancia práctica del objeto de estudio 
 

8. Cuando un inversionista o un Estado deciden instar un arbitra-

je de protección de inversiones, lo hacen con la seguridad de que en 

caso de obtener un laudo favorable a sus intereses, tal decisión po-

drá ser ejecutada rápidamente en una o varias jurisdicciones. Esta 

eficacia transnacional de los laudos, cuya ejecución resulta en prin-

cipio es más segura y fácil de lograr que la de sentencias judiciales, 

es una característica clave que ha incidido decisivamente en el 

desarrollo vertiginoso de arbitraje de protección de inversiones 

frente a otros métodos alternativos de resolución de controversias, 

como la jurisdicción ordinaria o la protección diplomática. Quien 

acudió en su momento a un proceso de este tipo, excluyendo su 

controversia del ámbito jurisdiccional estatal, lo hizo con el afán e 

interés de ver resarcido su derecho de una forma en esencia, más 

rápida, eficaz y segura. 
 

9. En la actualidad, la circulación transnacional de los laudos dic-

tados en arbitrajes de protección de inversiones se ve favorecida 

por diversos mecanismos convencionales, señaladamente la Con-

vención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias 

arbitrales extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958
1
 

y el régimen autónomo que establece el Convenio sobre arreglo de 

diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de 

otros Estados, hecho Washington el 18 de marzo de 1965
2
, por el 

que se crea el CIADI. En el ámbito jurisdiccional no ocurre nada 

semejante respecto a la ejecución de sentencias judiciales, pues 
                                                           

1
 BOE nº 162 y 164, de 9 y 11 de julio de 1977. 

2
 BOE nº 219, de 13 de septiembre de 1994. 
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salvo el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia creado en el 

marco de la Unión Europea, los intentos de lograr una Convención 

mundial de exequátur en el seno de la Conferencia de la Haya a 

principios de la década de los noventa nunca llegaron a fructificar, 

debido a la falta de consenso en la extensión del régimen del Con-

venio de Bruselas de 1968 a otros Estados
3
. 

Sin embargo, la eficacia de los laudos puede verse comprometida 

cuando la parte condenada en el procedimiento arbitral ha sido un 

Estado soberano que se niega a cumplir voluntariamente lo estable-

cido por los árbitros. En tales supuestos, el inversor se verá aboca-

do a iniciar un proceso judicial de reconocimiento y ejecución del 

laudo ante una o varias jurisdicciones, que pueden coincidir con la 

del Estado de su nacionalidad o simplemente tratarse de aquel terri-

torio donde el Estado condenado tenga bienes suficientes para sa-

tisfacer la condena prevista en el laudo. En el marco de tales proce-

sos el Estado renuente al pago podrá alegar múltiples defensas y 

prerrogativas derivadas del Derecho internacional público para in-

tentar evitar, al menos procesalmente, que el laudo surta sus efectos 

en el territorio del foro. Se quiebra así el principio de igualdad de 

armas que las partes venían ostentando durante el arbitraje y pue-

den verse afectados derechos fundamentales, como el de tutela ju-

dicial efectiva. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en el ámbito 

internacional no existe una autoridad central que pueda garantizar 

que los laudos arbitrales se cumplan. 
 

10. El presente trabajo titulado “Ejecución en terceros Estados de 

laudos emitidos en arbitrajes de protección de inversiones. Especial 

referencia al sistema del CIADI” aborda esta problemática, intrín-

secamente relacionada con la eficacia misma arbitraje internacional 

como mecanismo fiable de resolución de controversias en materia 

de ejecución. Consistiendo su objetivo principal (vid. Metodología, 
infra) en lograr una sistematización global de doctrina, legislación 

y práctica jurisprudencial en materia de ejecución, y específica-

mente en la ejecución de los laudos arbitrales dictados en materia 
                                                           

3
 Vid. J.J. Forner Delaygua, Hacia un convenio mundial de exequátur. Algu-

nos aspectos del Derecho estadounidense de interés para España, Barcelona, 

Bosch, 1999. 
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de protección de inversiones. Buscando con ello, extraer criterios 

comunes y puntos de encuentro, cuya aplicación facilite la eficacia 

de los laudos dictados según la Convección del CIADI en las múl-

tiples jurisdicciones de los Estados contratantes. 

El estudio hará especial hincapié en el reconocimiento y ejecu-

ción de laudos dictados según la Convención del CIADI por consti-

tuir este instrumento internacional el único sistema arbitral creado 

especialmente para la resolución de controversias inversionista–

Estado. Por otra parte, aunque el título haga referencia expresa al 

término ejecución, el trabajo incluirá asimismo el análisis del régi-

men de reconocimiento y ejecutividad de los laudos dictados en 

arbitrajes de inversión. Tal análisis resulta esencial, no solo porque 

estos constituyen pasos previos a la ejecución forzosa del laudo 

propiamente dicha, sino porque como se verá, la mayoría de las 

disposiciones de las Convenciones internacionales que favorecen la 

eficacia transnacional de los laudos hacen referencia solo al régi-

men de reconocimiento y declaración de ejecutividad de los laudos, 

mientras que la ejecución se inserta en el régimen jurídico interno 

del foro. En segundo lugar, es preciso decir que este estudio hará 

énfasis en los supuestos en que tal ejecución tiene lugar en terceros 

Estados, es decir, cuando se pretenda la ejecución en aquellos Es-

tados que no fueron parte, ni ellos por sí mismos ni sus nacionales, 

en el procedimiento arbitral, pero sus autoridades competentes han 

sido requeridas para ejecutar el laudo, ya que en su territorio exis-

ten bienes de la parte que ha sido vencida en el arbitraje. Sin em-

bargo, estos son los supuestos que presentan una mayor compleji-

dad, sobre todo si se trata de bienes pertenecientes a otros Estados, 

respecto a los cuales entran en juego de elementos de Derecho in-

ternacional público, como la soberanía estatal y la inmunidad de 

ejecución. 
 

11. Sin embargo, pesar de la importancia de la ejecución del lau-

do, que representa en definitiva la materialización del derecho por 

el que se ha estado litigando (en un proceso, que no suele ser ni 

breve ni barato), esta ha sido una materia relativamente poco estu-

diada. Ello resulta más llamativo aún, si se compara con la exhaus-

tividad con que la doctrina ha tratado la práctica totalidad del resto 
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de temas arbitrales. En estas carencias han influido, entre otros fac-

tores, los elementos de Derecho internacional público presentes en 

procesos contra Estados, la inexistencia de una regulación universal 

que esté en vigor sobre la materia y la necesidad de estudio de las 

particularidades de los distintos sistemas nacionales, no solo de 

exequátur sino también de ejecución forzosa, a los que habrá de 

acudir el inversor. Pues son las normas del Estado del foro las que 

rigen en mayor o menor medida estos procesos, así como el alcance 

real de la inmunidad soberana de ejecución, y ello conduce como 

se verá, a que la ejecución del laudo dependa en gran medida de 

variables aleatorias, según la jurisdicción que conoce del proceso 

ejecutivo. 

Adicionalmente, a ello se une la realidad de que en la mayoría de 

los casos los laudos emitidos en arbitrajes de protección de inver-

siones son cumplidos voluntariamente por la parte condenada, y en 

tales supuestos no se hace necesario instar la ejecución de estas de-

cisiones. 
 

12. No obstante, la eficacia transnacional de los laudos arbitrales 

siempre ha preocupado y generado incertidumbre en la doctrina. En 

la década de los ochenta fueron numerosos los estudios científicos 

que buscaron sistematizar la materia ante la reticencia de determi-

nados Estados, como la República del Congo o Liberia, a cumplir 

las obligaciones establecidas por tribunales arbitrales internaciona-

les
4
. Surgió así una importante bibliografía que aún en nuestros 

días se mantienen como clásicos de la materia
5
. En España también 

fueron muy lúcidas obras sobre la ejecución de sentencias arbitrales 

extranjeras, que vieron la luz mucho antes de que el Estado forma-

                                                           
4
 La emisión del primer laudo en materia de protección de inversiones dic-

tado en el CIADI tuvo lugar el 29 de agosto de 1977 (Adriano Gardella S.p.A. 

/ Côte d’Ivoire, caso CIADI nº ARB/74/1) y el tercer laudo, dictado el 8 de 

agosto de 1980, ya contaría con la negativa del Estado condenado a darle 

cumplimiento (S.A.R.L. Benvenuti&Bonfant / República Popular del Congo, 

caso CIADI nº ARB/77/2).  
5
 Destacando autores como C. Shreurer, G.R. Delaume, o A. Broches, éste 

último considerado como el padre de la Convención del CIADI. 



INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                          33 

se parte de la Convención del CIADI
6
. En los años noventa dismi-

nuyó el interés sobre el tema ante un período de relativa calma y 

cumplimiento voluntario de los laudos por Estados y particulares. 

Hasta que en nuestros días, este interés ha resurgido con denuedo, 

impulsado por el estancamiento en que se encontraron numerosos 

laudos dictados contra Argentina, y la actitud renuente al cumpli-

miento de otros Estados como Rusia o Venezuela, todos importan-

tes receptores de inversión extranjera directa
7
. 

 

13. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los trabajos que 

abordan el reconocimiento y ejecución de laudos dictados en arbi-

trajes de protección de inversiones constituyen obras colectivas, en 

las que un coordinador requiere el recurso de profesionales de dis-

tintas partes del orbe para confeccionar un compendio sobre la ma-

teria. Obras así concebidas si bien consiguen hacer énfasis en la 

práctica procesal concreta de un foro determinado, lo cierto es que 

no logran abordar de una forma sistemática y aglutinadora, los 

principales problemas de la circulación transnacional de laudos ar-

bitrales.  

De aquí deriva buena parte de la novedad e importancia de la 

presente investigación, en la que se ha pretendido arrojar luz sobre 

los principales problemas que inciden en la efectividad transnacio-

nal de los laudos con una visión internacionalista, buscando una 

unidad sistemática y armónica de las principales cuestiones teórico 

–doctrinales, normativas y de orden práctico, buscando los criterios 

que mejor permitan a la parte que obtuvo un laudo favorable, llevar 

a cabo exitosamente la ejecución del mismo. Y ello, a pesar de que 

la falta de publicidad de muchos asuntos arbitrales relevantes ha 

constituido uno de los principales obstáculos a los que ha tenido 

que hacer frente este doctorando para el desarrollo de la investiga-

ción. 
 

                                                           
6
 A. Remiro Brotóns, Ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Los 

Convenios internacionales y su aplicación en España, Madrid, Edersa, 1980. 
7
 La posición Argentina, no obstante, ha dado un giro positivo. El Estado 

suscribió un acuerdo transaccional con los acreedores de varios laudos arbitra-

les pendientes de ejecución para liquidar las cantidades adeudadas.  
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14. Además de la importancia y actualidad del tema, se ha busca-

do abordar el objeto de la presente tesis desde una perspectiva deli-

beradamente práctica, lo cual no ha sido óbice para mantener el 

rigor científico y una sólida base doctrinal. Todo lo cual se ha he-

cho con el interés de que el trabajo pueda resultar una herramienta 

útil, tanto para la academia como para los practicantes del Derecho 

en el sector abordado. Asimismo, el tema tratado resulta de gran 

relevancia tanto para inversores extranjeros, como para Estados 

soberanos receptores de inversión, pues la ejecución que inste en 

terceros Estados la parte ganadora en el arbitraje de protección de 

inversiones puede aumentar en gran medida la eficacia de estos 

laudos. En tal sentido, constituye una opción relevante para unos y 

para otros, y revierte asimismo en la eficacia del arbitraje interna-

cional como mecanismo de solución de inversiones. 

El inversionista que obtiene un laudo favorable a sus intereses 

generalmente evitará instar la ejecución ante los tribunales del Es-

tado condenado que fuera receptor de la inversión, pues la propia 

necesidad de iniciar un procedimiento ejecutivo ya indica que el 

Estado deudor se niega a cumplir voluntariamente con el laudo. 

Generalmente, acudirá a un foro donde además de existir bienes 

suficientes y viables del deudor para satisfacer la condena pecunia-

ria, las normas sobre inmunidad soberana y la concepción que so-

bre tal institución tengan los tribunales no obstaculicen procesal-

mente la ejecución del laudo. Tal foro podrá coincidir o no con el 

Estado de su nacionalidad. 

Por su parte, el Estado que ha obtenido un laudo favorable a sus 

intereses pretenderá ejecutarlo ante los propios órganos jurisdiccio-

nales de su territorio. Sin embargo, es muy posible que el inversio-

nista deudor haya enajenado los bienes y activos que mantenía en 

este territorio. Con lo cual, el Estado vencedor del arbitraje igual-

mente se vería abocado a instar una ejecución del laudo en un ter-

cer Estado. Puede también que únicamente le interese instar el re-

conocimiento del laudo exculpatorio en el territorio de terceros Es-

tados, haciendo valer el efecto de cosa juzgada del mismo para que 

el inversionista no pueda instar otros procedimientos en su contra 

en los que se cumpla la triple identidad de objeto, partes y causa de 

pedir. Además, el objeto de esta tesis también resulta de gran inte-
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rés para los Estados por el análisis que se efectúa de las principales 

defensas que los mismos pueden alegar cuando se insta un proce-

dimiento ejecutivo contra sus bienes en el extranjero. El estudio 

comparado que se realiza sobre la normativa de inmunidad sobera-

na y la práctica de los órganos judiciales de los foros más probables 

de instar ejecución, demostrará que no se pueden adoptar medidas 

coercitivas indiscriminadas sobre los bienes de un Estado soberano, 

por muy deudor que sea de un laudo arbitral. Sin perjuicio, claro 

está, de las responsabilidades en que este pudiera incurrir por el 

incumplimiento de sus obligaciones internacionales, derivadas so-

bre todo de la Convención del CIADI y del Acuerdo de inversiones 

que fundamentó el arbitraje. 
 

15. Desde otra óptica, hasta el momento el reconocimiento y la 

ejecución en España de los laudos arbitrales dictados en el CIADI 

no ha tenido un gran desarrollo, pues solo se conoce el proceso que 

afectó al laudo dictado en el asunto Pey Casado / República de 
Chile, decisión arbitral que fue considerada como un título ejecuti-

vo, equivalente a una sentencia nacional, por el tribunal de primera 

instancia competente. Sin embargo, la poca incidencia de la ejecu-

ción de laudos CIADI en España no implica que no sea necesario el 

estudio del tema propuesto, pues la ejecución de laudos dictados en 

arbitrajes de inversión generalmente se insta en países desarrolla-

dos que constituyen polos de concentración de capital, entre los que 

se encuentra España, así lo demuestra el número relativamente ele-

vado de ejecución en nuestro país de laudos de inversión a través 

de mecanismos internacionales.  

Las principales empresas españolas que han decidido invertir en 

el extranjero, suelen acudir al arbitraje de inversión ante el CIADI 

para resolver sus diferencias con el Estado receptor de su inversión, 

posibilidad ofrecida en la mayoría de los APPRIs que suscribe Es-

paña. Los laudos resultantes de estos procesos, en el caso de ser 

favorables a las mercantiles españolas tienen una alta posibilidad 

de ser ejecutados en nuestro país si el Estado condenado tiene bie-

nes dentro del territorio español susceptibles de ser embargados. 

Finalmente, el trabajo investigador adquiere también especial rele-

vancia práctica en vistas de la desafortunada situación creada por 
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las numerosas reclamaciones de inversores extranjeros contra el 

Estado español, principalmente ante el CIADI, motivados por los 

cambios legislativos operados en el sector de las energías renovable 

y que habrían representado un incumplimiento de diversos textos 

garantizadores de los derechos de los inversionistas (señaladamente 

la Carta de Energía). En el caso de que estas reclamaciones prospe-

rasen, el Estado español podría ser condenado al abono de indem-

nizaciones millonarias.  

Este trabajo pretende ofrecer al Estado las herramientas necesa-

rias para impedir una ejecución indiscriminada contra los bienes de 

su propiedad que se encuentren en el extranjero, aunque en todo 

caso resulta previsible un cumplimiento voluntario del Estado es-

pañol con los hipotéticos laudos condenatorios o el logro de acuer-

dos con los inversores. En este sentido, debe tenerse en cuenta, 

además, que un acuerdo no tiene que implicar siempre el pago de 

una cantidad dineraria, puede venir determinado por soluciones 

diversas que contemplen tanto la firma de un acuerdo final como 

las que favorezcan la obtención de beneficios futuros y la continui-

dad de la relación inversor–Estado (facilidad de acceso a futuros 

proyectos o el otorgamiento beneficios fiscales concretos). 
 

16. No obstante, el objeto de esta tesis se centrará fundamental-

mente en el supuesto de que la ejecución de los laudos se lleve a 

cabo contra Estados, pues estos constituyen la inmensa mayoría de 

los casos de incumplimiento y describen en mejor medida la pro-

blemática descrita. Ha de tenerse en cuenta que, aunque las Con-

venciones internacionales como la del CIADI prevean que en el 

marco de una controversia inversor–Estado cualquiera de las partes 

pueda iniciar el procedimiento arbitral, lo cierto es que, en la in-

mensa mayoría de los casos, es el inversor quien ostenta la posición 

de demandante, teniendo en cuenta el carácter unilateral del arbitra-

je previsto en la mayoría de los APPRIs. Ello hace que por ejemplo 

ante el CIADI únicamente se hayan instado tres arbitrajes por parte 

de Estados contra inversores extranjeros. Asimismo, en la mayoría 

de los arbitrajes de protección de inversiones el tribunal arbitral 

únicamente habrá de determinar la procedencia de las reclamacio-

nes efectuadas por el inversor extranjero contra el Estado, lo que 
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hace que en el supuesto de ser vencedor el Estado solo obtendría un 

laudo exculpatorio del que interesaría el mencionado efecto de cosa 

juzgada del laudo. En los casos en que se ha condenado en costas al 

inversionista extranjero por la desestimación íntegra de sus preten-

siones infundadas (al menos en cinco casos en el CIADI), no exis-

ten registros del cumplimiento de tales órdenes. 
 

2. Metodología utilizada 
 

17. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores para el 

desarrollo de la presente investigación se identificó como problema 

científico central: ¿Cómo puede el inversor al que se le ha recono-

cido su derecho, llevar a cabo exitosamente el reconocimiento y 

ejecución forzosa del laudo cuando el Estado condenado se niega a 

cumplirlo voluntariamente? La hipótesis principal que estaría lla-

mada a ser corroborada con la investigación, mediante la práctica 

de prueba y a través de diversas técnicas investigativas, consiste en 

sostener que la ejecución del laudo en terceros Estados es un ele-

mento que favorece la eficacia del laudo y ejerce una presión os-

tensible sobre el deudor susceptible de desembocar en el cumpli-

miento del laudo o en la materialización de un acuerdo si se man-

tienen de forma paralela negociaciones entre las partes. 

Por ello, el principal objetivo de esta tesis consiste en lograr una 

sistematización global de doctrina, legislación y práctica jurispru-

dencial en materia de ejecución, y específicamente en la ejecución 

de los laudos arbitrales dictados en materia de protección de inver-

siones. Buscando con ello, extraer criterios comunes y puntos de 

encuentro, cuya aplicación facilite la eficacia de los laudos dictados 

según la Convección del CIADI en las múltiples jurisdicciones de 

los Estados contratantes. Entre los objetivos específicos que refle-

jan las acciones investigativas concretas que han de tributar al 

cumplimiento de aquel objetivo general se encuentran: definir des-

de el punto de vista teórico–doctrinal, normativo y en el orden 

práctico las diferentes etapas necesarias para hacer valer los efectos 

del laudo en el territorio de un tercer Estado y las posibles defensas 

oponibles en cada una de ellas; analizar desde el punto de vista teó-

rico–doctrinal, normativo y en el orden práctico los presupuestos 
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necesarios para hacer valer los laudos obtenidos en arbitrajes de 

protección de inversiones y los regímenes convencionales multila-

terales, bilaterales y nacionales aplicables; evaluar y sistematizar 

los principales obstáculos oponibles por los Estados y plantear so-

luciones al respecto. 
 

18. El presente trabajo ha pretendido seguir una metodología de 

la investigación que tome en cuenta el principio de unidad armóni-

ca que debe existir entre el rigor teórico y el enfoque de la praxis 

investigativa, empleando conscientemente los principios y catego-

rías generales en las situaciones prácticas que se abordan. Se ha 

empleado el método científico como forma de abordar la realidad y 

el pensamiento, con el propósito de descubrir la esencia de los 

mismos y sus relaciones. En el desarrollo de la investigación se ha 

tenido especial cuidado y prevención con el uso del método exegé-

tico (entendido este como un proceso de estudio del Derecho a par-

tir de un texto legal), pues inmoviliza el Derecho al momento en 

que fue dictado, lo cual no aporta gran utilidad en un sector tan 

multidisciplinar y de cambios tan vertiginosos como es el arbitraje 

de inversiones. Por contra, se hará especial hincapié en el análisis 

de problemas de fondo presentes en la ejecución de laudos dictados 

en este tipo de arbitraje internacional y en las valoraciones globales 

sobre la diversidad normativa y jurisprudencial existente, emplean-

do una metodología de carácter realista para extraer principios, ra-

zonamientos y mecanismos útiles para los operadores jurídicos.  

Se busca así, la aportación de un conocimiento nuevo; pues ade-

más de los requisitos de orden metodológico, una tesis doctoral de-

be cumplir con las exigencias de originalidad y actualidad en el 

tratamiento del tema. En el marco de la investigación, se continuará 

realizando un estudio de la práctica, sobre todo de la jurisprudencia 

de tribunales arbitrales y judiciales, porque como ha sostenido A. 

Remiro Brotóns:  
 

“Para valorar y proponer mejoras hay que conocer. Y no se podrá conocer 

la auténtica praxis del sistema de ejecución de laudos arbitrales, no se podrá 

analizar y valorar, en tanto no se disponga de la jurisprudencia de los tribu-

nales que han procedido a su aplicación (…)”.  
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En tal sentido, la metodología de la investigación seguida no ha 

pasado por alto el principio de unidad armónica entre teoría y prác-

tica investigadora. Pues, como señaló Larenz, en referencia a la 

peculiar relación entre jurisprudencia y dogmática jurídica, por una 

parte, la dogmática pone en manos de la praxis de los tribunales 

(judiciales y arbitrales) criterios de resolución, que ésta en ocasio-

nes suele acoger, muchas veces modificar y otras tantas entiende 

mal, y por otra parte, la jurisprudencia de los tribunales viene a 

suministrar en gran medida a la dogmática el “material” del que 

esta busca obtener nuevos criterios
8
. Por ello, es la correcta conjun-

ción entre dogmática jurídica y jurisprudencia lo que ha hecho po-

sible el desarrollo de toda una serie de conceptos jurídicos y máxi-

mas de decisión que hoy pertenecen a la “consistencia firme” del 

Derecho vigente.  
 

19. En el análisis de la problemática en la ejecución de laudos ar-

bitrales en arbitrajes de inversión, se hará especial hincapié en el 

empleo del método comparado para extraer elementos comunes no 

solo de los ordenamientos y procedimientos procesales, sino tam-

bién de las concepciones doctrinales y aplicación por los tribunales 

de las convenciones internacionales. Criterios en definitiva que 

ayuden a valorar adecuadamente la idoneidad del foro para llevar a 

cabo una exitosa ejecución del laudo. Estos son los ejes que nos 

darán respuesta satisfactoria al problema jurídico planteado en esta 

Tesis. Por último, en las notas al pie de este trabajo investigador, el 

lector podrá encontrar generalmente las cuestiones ampliatorias, no 

definidas o distintas percepciones del debate doctrinal. 
 

20. Como técnicas utilizadas para conformar esta investigación 

se ha empleado tanto la revisión exhaustiva de documentos y bases 

de datos, como realización de entrevistas a profesionales especiali-

zados en la llevanza de numerosos arbitrajes de protección de in-

versiones, como es el caso del abogado Diego Gossis, o prestigio-

sos Profesores con dominio amplio y simultaneo de las prácticas de 

                                                           
8
 K. Larenz, Metodología de la ciencia del Derecho, (traducción M. Rodrí-

guez Molinero), Barcelona, Ariel, 2010. 
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los sistemas de Common Law y Civil Law, como entre los que se 

encuentran Manuel Gómez y Hernando Díaz Candía de la Florida 

Intenational University o el investigador Pietro Ortolani, del Insti-

tuto Max Planck.  

Asimismo, el trabajo investigador se enriqueció con la realiza-

ción de dos estancias de investigación en el extranjero de tres me-

ses cada una en las que se tuvo, como principales objetivos –sobre 

la base de material bibliográfico y participación en eventos científi-

cos– el logro de (i) una perspectiva comparada sobre la ejecución 

de laudos arbitrales en materia de inversión (aplicación de conven-

ciones internacionales y normas procesales internas); (ii) una pers-

pectiva comparada sobre el tratamiento de la inmunidad de ejecu-

ción de los estados ante la ejecución de laudos arbitrales y (iii) una 

perspectiva comparada sobre el tratamiento del principio de inde-

pendencia de la personalidad jurídica de las state entities en caso de 

medidas coercitivas contra bienes del Estado deudor. La primera de 

estas estancias se desarrolló entre los meses de octubre a diciembre 

de 2015 en la Universidad Internacional de Florida (EEUU) y la 

segunda, desarrollada entre los meses de junio a agosto de 2016, 

tuvo lugar en el Max Planck Institute Luxembourg for Internatio-
nal, European and Regulatory Procedural Law (Luxemburgo). 

 

3. Plan de exposición 
 

21. Para desarrollar adecuadamente el objeto del trabajo investi-

gador, la tesis se ha dividido en cuatro Capítulos, que pasarán a ex-

ponerse, en orden a obtener una visión general que destaque la ló-

gica interna de la investigación. Para abordar adecuadamente el 

tema propuesto resulta necesario efectuar una contextualización 

previa, y en este sentido el Capítulo I, titulado “Reconocimiento y 

ejecución de laudos arbitrales: consideraciones generales y delimi-

tación del estudio”, comienza abordando una definición clara de 

conceptos, partiendo de la premisa de que las definiciones claras 

han de constituir siempre un principio fundamental de la investiga-

ción científica, máxime si estos no han sido siempre tratados ade-
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cuadamente por la doctrina y la jurisprudencia comparada
9
. Des-

pués de abordar aspectos de la teoría general del reconocimiento y 

la ejecución de decisiones, incluida la determinación de qué deci-

siones arbitrales pueden ser objeto de reconocimiento, se toman en 

cuenta entre otros las particularidades del reconocimiento y la eje-

cución de los laudos, según el tipo de arbitraje del que provengan; 

el análisis de la idoneidad del arbitraje de inversiones como medio 

efectivo de resolución de controversias inversor – Estado, lo cual se 

estudia desde una perspectiva crítica y tomando en cuenta el actual 

debate existente en la comunidad internacional y concretamente en 

el arco de la Unión Europea; y las peculiaridades de la ejecución de 

un laudo contra un Estado soberano y la posibilidad de que la parte 

vencedora en el arbitraje persiga la ejecución forzosa en un tercer 

Estado. 

A continuación, el Capítulo II, aborda la diversidad de regímenes 

y fuentes que habilitan la ejecución del laudo en múltiples jurisdic-

ciones. Se hace énfasis en la distinción del régimen de la Conven-

ción del CIADI respecto de otras Convenciones como la de Nueva 

York de 1958 o la de Panamá de 1975, por las que se mantiene el 

sistema de exequátur. Asimismo, se efectúa un análisis comparado 

sobre el alcance de los distintos sistemas nacionales. 

En la segunda parte de la tesis, siguiendo la lógica de lo general a 

lo especial, El Capítulo III aborda en profundidad el sistema de re-

conocimiento y ejecutividad de los laudos CIADI. Lo hace tanto 

desde una perspectiva teórica como práctica, analizando la juris-

prudencia de los principales Estados que han sido requeridos para 

esta tarea. En la mayoría de los casos estos foros no guardan rela-

ción alguna con las partes, pero quedan obligados encausar tales 

procesos en su calidad de Estados contratantes de la Convención. 

Analiza en profundidad, entre otros, (i) el planteamiento y la auto-

nomía del sistema CIADI; (ii) la fuerza vinculante y efecto res iu-
dicata de los laudos CIADI; (iii) los rasgos distintivos de la prácti-

ca del reconocimiento en los Estados contratante; (iv) análisis de 

las posiciones de los principales Estados renuentes al pago de las 

                                                           
9
 W. Goode y P. Hatt, Métodos de investigación social, trad. R. Palazón, 

México D.F, Trillas, 1967, p. 62. 
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condenas pecuniarias; (v) la escasa virtualidad de la inmunidad del 

Estado en esta fase de reconocimiento; y aunque no afecte directa-

mente la eficacia de los laudos CIADI (vi) la posibilidad de reco-

nocer laudos dictados en arbitrajes de protección de inversiones 

que hayan sido previamente anulados en origen. 

Finalmente, el Capítulo IV de la tesis aborda la problemática es-

pecífica de la ejecución forzosa, regida en gran medida por las 

normas derecho interno del foro. Se analizan las principales defen-

sas esgrimidas por los Estados, señaladamente la inmunidad de eje-

cución de la que se hace un estudio exhaustivo y se ofrecen solu-

ciones, partiendo en la concepción de que en el ámbito internacio-

nal no existe una autoridad central te garantice plenamente la eje-

cución del laudo y teniendo en cuenta las características concretas 

de los entes estatales. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS 
ARBITRALES. CONSIDERACIONES GENERALES 

Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

I. Reconocimiento, declaración de ejecutividad y ejecución for-

zosa del laudo: sentido de las precisiones terminológicas 
 

1. Reconocimiento de laudos. Los efectos ejecutivo y de cosa juz-
gada. 

 

22. Una vez ha concluido el procedimiento arbitral y ante la falta 

de cumplimiento voluntario del laudo por la parte condenada, son 

los tribunales estatales investidos de imperium, quienes toman el 

relevo de los antiguos árbitros para materializar, a través de la eje-

cución, el laudo arbitral. En este sentido, el reconocimiento y la 

ejecución de los laudos forma parte –junto con la acción de anula-

ción– del control jurisdiccional que efectúan los órganos competen-

tes sobre el arbitraje
10

. Así, tal control se efectuaría en un doble 

momento: bien cuando la parte que se considere agraviada actúe 

solicitando la nulidad del laudo arbitral, o bien cuando la parte 

vencedora pretenda solicitar el reconocimiento del laudo en el terri-

torio de un Estado en que la parte condenada tenga bienes suficien-

tes. Sin embargo, es necesario partir del razonamiento de que en el 

ámbito internacional no existe, a diferencia de las jurisdicciones 

locales, un ente máximo o superior que vele y garantice en todo 

caso, con el empleo de unos parámetros únicos, la ejecución efecti-

va de los laudos dictados en materia de inversión, sino que en últi-

                                                           
10

 Vid. B. Cremades, “La función jurisdiccional de apoyo y control del arbi-

traje”, La Ley, nº 7024, 2008, pp.10–13.  
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ma instancia su eficacia va a depender de las consideraciones de 

tribunales del foro concreto en que se busque la ejecución del lau-

do. 
 

23. La jurisprudencia comparada de las distintas jurisdicciones ha 

reflejado, en los procesos de reconocimiento y ejecución de laudos 

arbitrales, que en la práctica no siempre es fácil distinguir entre la 

etapa de reconocimiento y la etapa de ejecución forzosa propia-

mente dicha. Cada una de estas fases tiene su propio contenido y 

una errónea diferenciación que exija requerimientos inapropiados, 

podría comprometer la eficacia del laudo. Así sucedió con la ejecu-

ción forzosa de los laudos CIADI emitidos en los asuntos Ben-
venuti y Bonfant / República Popular del Congo

11
 y SOABI / Sene-

gal
12

. En ambos casos, se dictaron laudos que comprendían una 

condena pecuniaria contra los Estados receptores de inversión y la 

negativa de estos al cumplimiento voluntario de la condena, dio 

lugar a que los inversores instasen la ejecución forzosa del laudo 

ante los tribunales, en este caso, franceses. En lo que ahora intere-

sa, basta adelantar que los tribunales competentes de este país apli-

caron en la etapa de reconocimiento, cuestiones propias de la fase 

de ejecución forzosa, en concreto, las restricciones derivadas de la 

inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros
13

, lo provocó 

que posteriormente las decisiones sobre reconocimiento fueran rec-

tificadas por órganos superiores
14

. 

                                                           
11

 Caso CIADI nº ARB/77/2, laudo de 8 de agosto de 1980, ICSID Rep., 

vol. 1, nº 1993, pp. 330 –367. 
12

 Caso CIADI nº ARB/82/1, laudo de 25 de febrero de 1988, ICSID Rev.—

FILJ, vol. 6, nº 1, 1991, p. 125 –216. 
13

 En esta tesis, el indicador relevante para otorgar al Estado la condición de 

extranjero será el foro. Cuando el Estado ante cuyos tribunales se está llevando 

a cabo el proceso ejecutivo no es el Estado objeto de las medidas coercitivas, 

éste último será el considerado extranjero.  
14

 En el caso Benvenuti y Bonfant / República Popular del Congo esta pro-

blemática se hizo palpable en la decisión del Tribunal de Grande Instance de 

París de 23 de diciembre de 1980 (Rev. arb., 1982, p. 205), por la que se otor-

ga fuerza ejecutiva al laudo bajo la condición de que no se tomase ninguna 

medida de ejecución sobre los bienes del demandado en territorio francés si no 

se contaba con una autorización previa del propio tribunal. En Auto de 13 de 
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24. La doctrina por su parte, tampoco está exenta de los anterio-

res errores y existen muy pocos trabajos que aborden con claridad y 

rigor la distinción sobre estos términos que incluso varían en alcan-

ce según el idioma en el que se haga referencia. Mientras en espa-

ñol nos referimos únicamente al “reconocimiento” y la “ejecución” 

(lo mismo que en francés), en las versiones inglesas de los instru-

mentos internacionales que favorecen la eficacia transnacional de 

los laudos arbitrales existe un tercer término: enforcement, cuyo 

significado, la propia doctrina anglosajona admite que es mucho 

más impreciso. Mientras para algunos autores consideran que el 

                                                                                                                                                        

enero de 1981 (ICSID Rep., vol. 1, p. 369), el mismo Tribunal de Grande Ins-

tance justificó la limitación sobre la base de que no era posible diferenciar 

entre los bienes vinculados a actividades soberanas y aquellos destinados a 

actividades comerciales sin realizar previamente una investigación, por lo que 

cualquier otra decisión hubiese sido contraria a la soberanía del Estado extran-

jero y a los principios de cortesía e independencia internacional; para mayor 

análisis de esta cuestión vid. S. Choi, “Jurisdiccional Enforcement of Arbitra-

tion Awards under the ICSID and New York Conventions”, N.Y.U.J. of Int´l 

Law and Politics, nº. 1–2, vol. 28, 1995 –96, pp. 175 –182. Finalmente, la 

condición restrictiva de las anteriores decisiones fue eliminada mediante la 

sentencia de la Cour d’appel de París de 26 de junio de 1981 (ICSID Rep., vol. 

1, pp. 369 –372), en la que se establece la necesidad de observar una clara dis-

tinción entre la etapa de reconocimiento y la fase de medidas de ejecución 

forzosa, siendo la declaración de ejecutividad una etapa en la que no caben –

según art. 54 Convención del CIADI – consideraciones sobre la inmunidad de 

los Estados extranjeros, por ser previa a la ejecución propiamente dicha del 

laudo. En el caso de SOABI / Senegal, el Tribunal de Grande Instance de París 

declaró ejecutable el laudo (decisión de 14 de noviembre de 1988), sin embar-

go, posteriormente la Cour d’appel de París en decisión de 5 de diciembre de 

1989, muy criticada por la doctrina (cf. comentario de E. Gaillard, “The Enfor-

cement of ICSID Awards in France: The Decision of the Paris Court of Appeal 

in the SOABI Case”, ICSID Rev. –FILJ, vol. 5, nº 1, 1990, pp. 69 –72) anuló 

la decisión de instancia, sosteniendo que declarar el laudo ejecutable sería con-

trario al principio de inmunidad y al orden público internacional, se incurría 

así en los mismos errores que en Benvenuti y Bonfant / República Popular del 

Congo, abordando en fase de reconocimiento aspectos propios de la ejecución. 

La decisión de la Cour d’appel sería recurrida con éxito ante la Cour de Cas-

sation, que en sentencia del 11 de junio de 1991 (nota de N. G. Ziadé, ICSID 

Rev. –FILJ, vol. 6, nº 1, 1991, pp. 119 –124), sostuvo, en esencia, que el exe-

quátur no constituye un acto de ejecución respecto al cual pudiera alegarse la 

inmunidad de ejecución. Vid. con mayor detalle, Capítulo III, infra.  
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enforcement
 
se configura como un paso intermedio entre el recono-

cimiento y la ejecución forzosa, para otros constituye un proceso 

amplio que abarca estas dos etapas
15

. Así, en algunos sistemas jurí-

dicos el enforcement hace referencia a la práctica judicial del otor-

gamiento de exequátur o a la declaración mediante decisión judicial 

de que un laudo es ejecutable; y en otros sistemas legales, a gran-

des rasgos, se refiere al derecho de los acreedores de un laudo a 

ejecutarlo –por ejemplo, a hacer efectivas las obligaciones pecunia-

rias otorgadas a su favor– y por tanto, en este sentido constituye 

otra forma de referirse a la ejecución. 
 

25. Sin embargo, en el sistema de arbitraje del CIADI, como ve-

remos, el término enforcement se emplea generalmente de forma 

indistinta al de recognition o reconocimiento. De tal manera que, 

recognition y enforcement suelen ser empleados en una sola frase, 

y con ello se hace referencia al conjunto de pasos que conducen – 

aunque sin llegar – a la ejecución efectiva del laudo
16

. 

En cuanto al resto de laudos, aquellos que han de ser reconocidos 

generalmente por el Convenio de Nueva York, determinadas legis-

laciones como la estadounidense, emplean el término confirmation 
como sinónimo del proceso de reconocimiento o exequátur, al que 

habrá de someterse el laudo previamente a la ejecución. 
 

26. Por ello, en cualquier escenario donde se plantee la proble-

mática de la ejecución de los laudos arbitrales resulta imprescindi-

ble detenerse en ciertas precisiones terminológicas que pasan por la 

distinción entre los términos reconocimiento, declaración de ejecu-

tividad y ejecución. Y es que, parte importante de la doctrina con-

sidera que las principales causas de los problemas en la ejecución 

de laudos CIADI a los ha de enfrentarse el inversor que ha vencido 

en el arbitraje, están precisamente relacionados con la delimitación 

                                                           
15

 C. Lamm y E. Hellbeck, “The Enforcement of Awards”, Litigating Inter-

national Investment Disputes, Chiara Giorgetti (ed.), Boston, Brill Nijhoff, 

2014, pp. 462–463. 
16

 Vid. infra Capítulo III, Epígrafe II. 
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y alcance de estos términos
17

. En todo caso, la exhaustividad en 

estas distinciones no irá más allá de lo estrictamente necesario y 

útil para abordar sin confusiones el alcance de cada fase del proce-

dimiento, sin entrar en elucubraciones dogmáticas que a efectos 

prácticos resulten estériles. 
 

27. Como suele destacarse habitualmente, los laudos arbitrales 

requieren de la homologación por la autoridad competente del Es-

tado del foro previa a su ejecución forzosa
18

. Este trámite prelimi-

nar, se denomina genéricamente reconocimiento, y constituye el 

proceso formal y necesario para dejar valer los efectos de una deci-

sión extranjera en el territorio de un determinado Estado
19

. En este 

                                                           
17

 S.J. Toope, Mixed International Arbitration: Studies in Arbitration be-

tween States and Private Persons, Cambridge, Grotius Publications Ltd., 

1990, p. 246. Asimismo, M. Virgós y F. Garcimartín han sostenido que en 

países del entorno civilista la distinción entre “reconocimiento” y “ejecución” 

cobra especial relevancia al estar dividido el proceso, en esencia, en dos fases 

principales: (i) la declarativa, mediante la que se obtiene una decisión y la (ii) 

ejecutiva, por la cual se impone coactivamente el fruto del proceso en caso de 

negativa al cumplimiento voluntario. Estas dos fases encontrarían su reflejo en 

la homologación de las decisiones extranjeras, incluidos los laudos arbitrales. 

En el Derecho procesal internacional el “reconocimiento” estaría en corres-

pondencia con la mencionada fase declarativa y consiste en “dejar valer” la 

decisión extranjera en el ordenamiento del foro. Mientras que por otra parte, la 

“ejecución” propiamente dicha se corresponde con aquella fase ejecutiva del 

procedimiento y consiste en “hacer cumplir” una decisión extranjera, aplican-

do los mismos mecanismos de ejecución forzosa establecidos para las decisio-

nes nacionales, cf. M. Virgós y F. Garcimartín, Derecho procesal civil inter-

nacional. Litigación internacional. Cizur Menor (Navarra), Civitas, 2007, pp. 

555 –557. 
18

 M. Michinel Álvarez, “La dimensión internacional de la ejecución del 

laudo”, Revista Latinoamericana de Mediación y Arbitraje, vol. XI, nº 1, 

2011, pp. 6 –15. 
19

 Aunque existe un amplio debate doctrinal, el carácter “extranjero” del 

laudo será entendido de forma excluyente, considerándose como tal, todo 

aquel laudo que no ha sido dictado en el territorio del Estado donde se busca 

su reconocimiento y ejecución. Hoy en día, sin embargo, parece más adecuado 

hablar de “laudo internacional”, como hace la Ley Modelo de la UNCITRAL 

de 1985 (arts. 35 y 36, y Nota Explicativa de la Secretaría CNUDMI sobre la 

LM), y no de “laudo extranjero”, definición fundamentada en un criterio terri-

torial, relativo y menos abarcador que el material empleado en la Ley Modelo 
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sentido, es el primer paso legal en cualquier procedimiento conten-

cioso posterior al laudo en el que se busque hacer efectivo el con-

tenido del mismo. Con el reconocimiento, el laudo extranjero es 

confirmado como auténtico
20

. Se asegura de esta forma la eficacia 

y continuidad en el espacio de los derechos adjudicados, acorde al 

ideal de armonía internacional de soluciones, pues las normas sobre 

reconocimiento constituyen una expresión de la cooperación inter-

nacional
21

. Esta necesaria homologación es aplicable a un amplio 

abanico de decisiones extranjeras, entre las que pueden encontrar-

se, además de los laudos arbitrales, las sentencias judiciales, los 

actos de jurisdicción voluntaria o las medidas cautelares.  
 

28. Los efectos del reconocimiento son múltiples, siempre que 

sean compatibles con el ordenamiento del foro o Estado requerido 

para llevarlo a cabo y la naturaleza de la decisión. Siguiendo este 

razonamiento, pueden ir desde el efecto ejecutivo (asociado a las 

decisiones condenatorias), hasta el de cosa juzgada, pasando tam-

bién por el efecto registral y el constitutivo. No obstante, teniendo 

en cuenta el objeto de esta tesis, se hará especial hincapié en los 

efectos obligatorios de cosa juzgada y el ejecutivo asociados a los 

laudos internacionales.  
 

                                                                                                                                                        

por el que se establece la distinción arbitraje nacional –internacional. Para un 

estudio más detallado sobre los criterios de clasificación de los laudos y sus 

implicaciones, vid. J.C. Fernández Rozas, “El arbitraje internacional y sus dua-

lidades”, Anuario Argentino de Derecho Internacional, t. XV, 2006, pp. 1 –24; 

id., Abogacía internacional: Arbitraje, Madrid, Rasche, vol. I, 2014. p. 25. 

Otros autores como A. Mourre, señalan la existencia de laudos “no naciona-

les” y califican como tales aquellos que emanan de arbitrajes regidos por el 

Derecho internacional público, como es el caso de los proferidos bajo la Con-

vención del CIADI de 1965: A. Mourre, “Ejecución forzada de laudos interna-

cionales”, Revista Peruana de Arbitraje, nº 5, 2007, pp. 161 –162. No obstan-

te, estos laudos también han de ser considerados internacionales, y su recono-

cimiento y ejecución vendrá determinado, como veremos, por el régimen au-

tónomo de la Convención del CIADI.  
20

 Federal Arbitration Act (9 USC §§201 –208); art. 46.2 Ley 60/2003, de 

23 de diciembre, de Arbitraje.  
21

 M. Virgós y F. Garcimartín, Derecho procesal…, op. cit., pp. 543 –556. 
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29. El reconocimiento del laudo en el foro conlleva admitir su 

efecto de cosa juzgada material, la obligatoriedad del contenido del 

laudo para las autoridades y órganos jurisdiccionales del Estado en 

que tuvo lugar el reconocimiento. Este efecto opera esencialmente 

de dos maneras: primero en un sentido negativo, al impedir que en 

el Estado del foro se pueda volver a juzgar lo ya resuelto anterior-

mente en el laudo, iniciándose un nuevo proceso entre las mismas 

partes con idéntico objeto y causa de pedir; y segundo en un senti-

do positivo o prejudicial, vinculando lo ya resuelto en el laudo a 

otros procesos relacionados con su objeto. Si bien este efecto de 

cosa juzgada es predicable de las decisiones judiciales, lo cierto es 

que también se hace extensible a los laudos arbitrales, como señaló 

el Tribunal Constitucional español en sentencia de 4 de octubre de 

1993, siguiendo lo establecido previamente en la de 22 de marzo de 

1991:  
 

“La inalterabilidad de las decisiones judiciales firmes es también predica-

ble, en virtud de su configuración legal, de los laudos arbitrales [...]. Ello es 

conforme con la naturaleza del arbitraje, que es (STC 62/1991) «un equiva-

lente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener los mismos 

objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión 

al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada”
22

.  

 

Como ha sostenido la doctrina, la cosa juzgada material del laudo 

despliega sus efectos con carácter general después del reconoci-

miento, sin embargo, los derechos de las partes se retrotraen a la 

fecha misma en que el laudo fue dictado
23

.  

En este sentido, es importante resaltar la gran importancia y au-

tonomía que tiene el efecto de cosa juzgada del laudo en los arbi-

trajes de protección de inversiones extranjeras, lo cual hace que en 

ocasiones sea el único efecto pretendido con el reconocimiento. Un 

ejemplo claro de ello puede hallarse ante los supuestos de los nu-

                                                           
22

 J.M. Bereyto, J.C. Fernández Rozas y otros Jurisprudencia Española de 

Arbitraje: 60 Años de Aplicación del Arbitraje en España, Cizur Menor (Na-

varra), Aranzadi, 2013, p. 608. 
23

 J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Derecho Internacional…, 

op. cit., p.195. 
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merosos laudos en los cuales se absuelve al Estado demandado de 

todas las reclamaciones que contra él efectúa el inversor extranje-

ro
24

. En estos supuestos el Estado exculpado puede pretender el 

reconocimiento del laudo en jurisdicciones concretas, con el único 

objetivo de vincular así a las autoridades del foro para que estas 

impidan la apertura de otras vías de solución sobre un caso ya ha 

sido resuelto vía arbitral. 
 

30. El efecto ejecutivo del reconocimiento de los laudos arbitra-

les está asociado directamente al carácter condenatorio de este tipo 

de decisiones. Así, cuando la parte beneficiada por un laudo arbi-

tral solicita el reconocimiento, lo hará con vistas a la ejercitar la 

fuerza ejecutiva de la decisión arbitral en el territorio del Estado del 

foro. 

En este contexto del efecto ejecutivo del reconocimiento es 

cuando cobra especial relevancia otra precisión terminológica de 

tipo procesal, que forma parte de la praxis habitual en multiplicidad 

de jurisdicciones y es reflejo de las singularidades de los distintos 

ordenamientos jurídicos: la “declaración de ejecutividad”
25

. El tér-

mino se refiere específicamente al mencionado efecto ejecutivo del 

reconocimiento. Por tanto, si bien la doctrina
26

 se ha referido a “re-

conocer” como un término genérico que hace alusión a todo el aba-

nico de efectos que puede provocar un laudo extranjero en el Esta-

do requerido, “declarar ejecutivo” un laudo constituye el término 

específico para hacer referencia únicamente a este efecto procesal 

del laudo extranjero. Así, la declaración de ejecutividad –que en la 

mayoría de los supuestos se limita únicamente a la estampación 

                                                           
24

 De los laudos emitidos en el CIADI hasta el año 2016, tanto bajo el Con-

venio como el Mecanismo Complementario, solo un 45 % de estas decisiones 

ha acogido total o parciamente las reclamaciones de los demandantes; cf. Car-

ga de Casos del CIADI – Estadísticas (edición 2015 –2), p.14. 
25

 La declaración de ejecutividad es presupuesto indispensable en varios or-

denamientos europeos para el acceso de todas las decisiones condenatorias (no 

sólo las extranjeras) a la fase de ejecución; así sucede en Francia –formule 

exécutoire–, Alemania –Vollstreckungklausel– o Italia –formula essecutoria–.  
26

 Vid. M. Virgós y F. Garcimartín, Derecho procesal…, op. cit., p. 555; 

J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez, Derecho internacional…, op. cit., pp.183 

–211.  



CAPÍTULO I: RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES                                              51 

formal de un sello–, se erige como un presupuesto de la ejecución, 

a través de la cual, la decisión extranjera se convierte en un título 

ejecutivo frente a las autoridades nacionales, en las jurisdicciones 

que la prevén
27

.  

La jurisprudencia española sobre reconocimiento de laudos ha 

hecho referencia indistintamente al reconocimiento en sentido ge-

nérico o de forma más específica, al reconocimiento y declaración 

de ejecutividad del laudo, a pesar de que esta última declaración no 

sea exigible legalmente. En cualquier caso estas imprecisiones, no 

han tenido con carácter general las mismas consecuencias que lo 

acaecido ante los tribunales franceses. Algunas decisiones, como el 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hacen referencia 

únicamente a la concesión del reconocimiento: 
 

“La Sala acuerda: estimar la demanda (…), reconociendo el laudo arbitral 

de fecha (…), dictado por (…); con expresa condena en costas a (…)”
28

. 

 

Mientras otros fallos como el contenido en el Auto del Tribunal 

Superior de Justicia Andalucía, además del reconocimiento se hace 

referencia a la declaración de ejecutividad, a pesar de que tal decla-

ración no es un requisito para acceder a la ejecución, sino más bien 

hace referencia a uno de los efectos que tiene el reconocimiento de 

una decisión condenatoria: 
 

“…otorgamos el reconocimiento y declaración de ejecutoriedad en España 

al laudo arbitral de fecha (…) dictado por el Tribunal de Arbitraje integrado 

por (…), en procedimiento seguido a instancia de las mercantiles (…) contra 

(…), con condena a esta última al pago de las costas”
29

. 

 

Como se verá, en España no cabe recurso frente a las decisiones 

sobre reconocimiento, a diferencia de otros ordenamientos como 
                                                           

27
 M. Virgós y F. Garcimartín, Derecho procesal…, op. cit., p. 556. 

28
 Auto nº 24/2014 de la Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, de 26 de septiembre, asunto Gamesa / Siria. 
29

 Auto nº 29/2015 de la Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, de 29 de julio, asunto Azionaria et al. / So-

togrande. 
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los de EEUU o Reino Unido. Lo cual, si bien es cierto que agiliza 

la ejecución del laudo en el foro, también es indudable que exige 

un alto grado de certeza, al tener la decisión que concede el exe-

quátur efecto de cosa juzgada, sin que sea posible instar un nuevo 

proceso de reconocimiento sobre el mismo laudo, en caso de que 

haya sido denegado en la primera ocasión.  
 

31. En definitiva, en la etapa de reconocimiento el laudo es admi-

tido como auténtico, se confirmaría su efecto de cosa juzgada y se 

autorizaría su ejecución, sin que sean acogidas, con carácter gene-

ral, alegaciones sobre inmunidad soberana del Estado en esta fase. 

Por ello, en aquellos supuestos en los que sólo se pretende el esta-

blecimiento de derechos o la declaración de ausencia de una obli-

gación –como puede ser la existencia de un laudo exculpatorio –, el 

reconocimiento sería el único paso necesario. En definitiva, puede 

haber reconocimiento sin ejecución, pero como veremos, no puede 

haber ejecución sin reconocimiento. 
 

2. Reconocimiento automático vs procedimiento de exequátur. El 
establecimiento de condiciones. 

 

32. El reconocimiento de los laudos arbitrales dictados en mate-

ria de protección de inversiones extranjeras puede ser, en esencia, 

de dos tipos: (i) bien automático o (ii) bien mediante un proceso de 

exequátur. Ello dependerá del régimen aplicable, que es fundamen-

talmente de índole convencional en cuanto al fondo, como se verá 

más adelante. En el supuesto de reconocimiento automático, la au-

toridad competente del Estado requerido se limitaría en esencia, a 

verificar la autenticidad de la decisión arbitral, como sucede res-

pecto de los laudos que han sido dictados en el marco de la Con-

vención del CIADI.  

Sin embargo, el reconocimiento también puede otorgarse a través 

de un proceso de exequátur, mediante el cual las autoridades del 

foro ejercerán un control previo del laudo, asegurándose que este 

cumple determinados requerimientos establecidos por lo general en 

diversos textos convencionales, señaladamente en el Convenio de 
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Nueva York de 1958, y los distintos ordenamientos internos
30

. En 

este sentido, las autoridades competentes para otorgar el exequátur 

serán especialmente sensibles en asegurarse de que el “dejar valer” 

el laudo en su territorio no es contrario a la esencia de su sistema 

jurídico o incompatible con este. Con carácter general, el exequátur 

ha sido definido por J.D. González Campos como:  
 

“…el acto de un órgano jurisdiccional, dictado en un proceso por instancia 

de parte, mediante el cual se autoriza que una sentencia extranjera produzca 

efectos en un determinado ordenamiento como acto jurisdiccional” 

 

A este procedimiento de exequátur es al que han de someterse en 

la actualidad los laudos arbitrales dictados fuera del sistema CIADI 

–sean fruto de un arbitraje comercial internacional o provenientes 

de un arbitraje de protección de inversiones – para que sean plena-

mente eficaces en un Estado distinto del ha servido de sede al arbi-

traje. Hay que resaltar, como han hecho importantes autores
31

, que 

las características específicas del exequátur son determinadas por 

los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado y se considera 

como un proceso fiscalizador que trata de proteger, sobre todas las 

cosas, la soberanía del Estado requerido. Sin embargo, en todo caso 

la ausencia de revisión del fondo del asunto es el principio esencial 

que debe regir el exequátur como proceso homologador de los lau-

dos extranjeros en el foro, previo al inicio del proceso de ejecución 

forzosa. 
 

3. Ejecución forzosa 
 

33. La ejecución propiamente dicha consiste en adoptar las me-

didas coercitivas sobre bienes concretos del deudor necesarias para 

dar cumplimiento al laudo
32

. Y en este sentido, es preciso enfatizar 

                                                           
30

 Sobre todo en lo que refiere a las normas que rigen el procedimiento. 
31

 A. Remiro Brotóns, Ejecución de sentencias extranjeras en España, Ma-

drid, Tecnos, 1974, pp. 20 –22. 
32

 Aunque también es correcto hablar de “medidas coactivas”, en esta tesis 

se ha preferido la referencia a “medidas coercitivas”, en concordancia con la 

terminología empleada en la Convención de las Naciones Unidas sobre las 
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que la ejecución forzosa no siempre es necesaria arbitrajes de pro-

tección de inversiones, sino que tiene lugar únicamente en aquellos 

supuestos en que el deudor se ha negado a cumplir voluntariamente 

el laudo. Así, la ejecución constituye un proceso mediante el cual 

se hacen efectivas las reclamaciones del acreedor contra el deudor 

del laudo empleando los medios disponibles de coerción estatal 

donde se encuentren los bienes. Aunque en casos muy concretos, 

sobre todo de ejecución contra Estados, puede darse la situación de 

que las medidas coercitivas se adopten contra bienes de una entidad 

jurídica estatal que no sea la deudora establecida en el fallo del 

laudo. Ello tendrá lugar, en esencia, cuando la entidad estatal se 

encuentre fuertemente controlada por el Estado, de modo que pue-

da declararse responsable de las deudas de este. No obstante, la ju-

risprudencia comparada que admite esta posibilidad, sigue siendo a 

día de hoy, minoritaria. 

La ejecución forzosa solo podrá tener lugar en función de una 

prestación. Esto es, para hacer cumplir una obligación de pago, de 

hacer, de no hacer, tolerar o emitir una declaración de voluntad y se 

fundamenta solo en laudos arbitrales de condena, de modo que 

quedan excluidos aquellos meramente declarativos o constitutivos. 

Sin embargo, como se verá en el Capítulo IV infra, los tribunales 

de los Estados contratantes de la Convención del CIADI únicamen-

te estarán obligados a declarar ejecutivas las obligaciones de carác-

ter pecuniario impuestas en el laudo CIADI.  
 

34. Este proceso de ejecución forzosa es probablemente la labor 

de apoyo al arbitraje más importante de todas las que brindan las 

autoridades y tribunales internos, quienes ejercerán su autoridad o 

imperium para hacer cumplir el laudo, por ejemplo, dictando deci-

siones y ordenando el embargo de bienes concretos del deudor. La 

ejecución estará regida por el ordenamiento del foro en que se pre-

tende hacer efectivo el laudo, lo cual incluye también las normas 

sobre la inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros que allí 

se encuentren vigentes al momento de la demanda ejecutiva. Los 

                                                                                                                                                        

inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, de 2 de diciembre 

de 2004, abierta a la firma en Nueva York el 17 de enero de 2005.  
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principales textos convencionales que favorecen la eficacia trans-

nacional de los laudos establecen que los medios y cauces de mate-

rialización coactiva de la decisión arbitral serán, como mínimo, 

iguales que los previstos en el ordenamiento interno para la ejecu-

ción forzosa de decisiones nacionales. No obstante, lo cierto es que 

eso textos convencionales, a pesar de hacer referencia de manera 

conjunta al reconocimiento y a la ejecución del laudo, no estable-

cen criterios específicos aplicables por los múltiples Estados con-

tratantes a la ejecución forzosa, más allá del mencionado mandato 

genérico de que el Estado requerido lleve a cabo la ejecución del 

laudo como si se tratase de una sentencia emitida por un tribunal 

interno. De hecho, en el ordenamiento español la ley de arbitraje es 

clara en establecer que las normas que rigen la ejecución forzosa de 

los laudos arbitrales, sean nacionales o extranjeros, son las previs-

tas en la legislación procesal civil. En este sentido el considerando 

IX de la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003, de Arbitraje, 

sostiene que “El título VIII se dedica a la ejecución forzosa del 

laudo”. 

En realidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene todas las 

normas, tanto generales como específicas, sobre esta materia. Esta 

ley se ocupa únicamente de la posibilidad de ejecución forzosa del 

laudo durante la pendencia del procedimiento en que se ejercite la 

acción de anulación. 
 

35. No existe por tanto, en el ámbito internacional una autoridad 

superior que vele y garantice, con el empleo de un procedimiento 

uniforme, la ejecución efectiva de los laudos dictados en protección 

de inversiones, sino que en última instancia la materialización del 

laudo va a depender de la apreciación del tribunal del foro concreto 

en que se busque la ejecución, que aplicará las normas y procesos 

de su propio ordenamiento interno, aunque suelen tomar en cuenta 

la costumbre y prácticas internacionales, sobre todo en lo referente 

a la aplicación de la inmunidad de ejecución cuando el demandado 

en ejecución es un Estado soberano. El hecho de que el procedi-

miento ejecutivo dependa en tan alta medida de las particularidades 

del foro es sin duda uno de los factores que genera incertidumbre 
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en el proceso de ejecutivo de los laudos, al requerir la indagación 

en los ordenamientos concretos de los Estados requeridos
33

. 

 

 

II. Decisiones arbitrales susceptibles de reconocimiento y eje-

cución 
 

1. Laudos 
 

A) El laudo final como presupuesto de la ejecución  
 

36. Uno de los primeros problemas que se pueden plantear a la 

hora de buscar el reconocimiento y la ejecución de una decisión 

arbitral en un tercer Estado, es saber si tal decisión es susceptible 

de ser calificada como “laudo”. La respuesta afirmativa a esta cues-

tión puede devenir esencial para la ejecución, toda vez que deter-

minados sistemas arbitrales como la Convención del CIADI y or-

denamientos jurídicos nacionales, consideran que sólo puede califi-

carse como laudo aquella decisión arbitral que resuelva definitiva-

mente sobre el fondo del asunto o sobre una excepción del proce-

dimiento que tienda a poner fin al procedimiento arbitral
34

.  
 

37. A través del laudo se resuelven los puntos controvertidos que 

fueron objeto del litigio entre las partes, y su emisión constituye la 

última fase del procedimiento arbitral. En la doctrina moderna han 

sido numerosos los autores que han buscado ofrecer un concepto de 

laudo arbitral. Para algunos autores el laudo es la decisión emanada 

de los árbitros que pone fin al litigio, resolviendo definitivamente 
                                                           

33
 Vid. J.C. Fernández Rozas, “Internacionalismo versus mercatorismo en la 

especialización del arbitraje internacional”, Arbitraje. Revista de Arbitraje 

Comercial y de Inversiones, vol. V, nº 1, 2012, pp. 37 –90. 
34

 Vid. J. Poudret y S. Besson, Comparative law of international arbitra-

tion, London, Thomson, 2ª ed., 2007, p. 872; Lew, Mistelis y Kröll, La Haya, 

Comparative International Commercial Arbitration, La Haya, Kluwer Law 

International, 2003, p. 699.  
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la controversia que las partes le habían sometido, aunque añaden 

que constituye así la expresión más acabada de la jurisdicción que 

aquellos ejercen
35

. Para otros, el laudo es la decisión que emite el 

árbitro y que resuelve la controversia sometida a su conocimiento, 

siendo la última y más importante fase del proceso arbitral; equi-

valdría sin embargo a una sentencia judicial y como tal debería eje-

cutarse
36

. Sobre esta base, teniendo en cuenta los puntos comunes y 

desechando las imprecisiones de las anteriores propuestas, puede 

establecerse, con carácter general, que el laudo constituye la deci-

sión que adoptan lo árbitros en el marco del proceso arbitral, con 

objetivo de poner fin total o parcialmente a la controversia que so-

metieron las partes a su consideración, en cuanto al fondo de la 

competencia o al procedimiento, con la virtualidad de poner fin a la 

instancia. 
 

38. En la Convención del CIADI la referencia al término “laudo” 

alude únicamente a las decisiones finales del tribunal arbitral. Es 

decir, solo los laudos finales CIADI, aquellos que se pronuncian 

sobre todas las pretensiones sometidas por las partes al tribunal, 

son objeto de reconocimiento y ejecución. En consecuencia, serían 

laudos finales si (a) manifiestan la falta de jurisdicción del tribunal 

para conocer el fondo de la controversia o si (b) resuelven todos los 

problemas sustantivos del fondo de la controversia. Por tanto, una 

resolución por la que se afirma la competencia del tribunal y se 

permite la continuación del procedimiento para resolver sobre el 

fondo no constituye un laudo final, siendo considerada meramente 

como decisión. Tampoco pueden ser considerados como laudos, a 

efectos de la Convención del CIADI, aquellas órdenes por las que 

el tribunal “recomienda” la adopción de medidas cautelares y las 

órdenes procedimentales. 
 

                                                           
35

 Vid. J. Caivano, Arbitraje: su eficacia como sistema alternativo de reso-

lución de conflictos, Buenos Aires, Editorial Ad Hoc, 1993, p. 219. Téngase 

en cuenta, sin embargo, que es ampliamente discutible el carácter jurisdiccio-

nal del arbitraje. 
36

 Vid. S. Gagliero, “El laudo arbitral: nociones generales”, Revista Iberoa-

mericana de Arbitraje y Mediación, noviembre de 2003, disponible en 

http://www.servilex.com.pe. 
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39. Fuera del sistema del CIADI, otros reglamentos recientes de 

instituciones arbitrales amplían el umbral de las decisiones que 

pueden ser clasificadas como laudos, con el objetivo principal de 

que puedan ser controladas por los tribunales del Estado sede del 

arbitraje. En este sentido, reglamentos como el de la Corte de Arbi-

traje Civil y Mercantil de Madrid (CIMA) establecen de manera 

clara tres posibles categorías de laudos, distinguiendo entre laudos 

interlocutorios, finales y definitivos. Según el art. 43 de este regla-

mento, podría calificarse como laudo interlocutorio aquel que 

aborda cuestiones procedimentales como la competencia del tribu-

nal arbitral, la falta de legitimación de alguna de las partes o las 

medidas cautelares. En cambio, un laudo final sería el que resuelve 

“en todo o en parte, el fondo de la controversia”. Finalmente, podrá 

calificarse como definitivo (i) el laudo final que no haya sido obje-

to de impugnación y (ii) el laudo interlocutorio que impida la con-

tinuación del procedimiento arbitral. 
 

40. Sobre esta base, no sería posible la ejecución de laudos provi-

sionales, ni tampoco de órdenes procesales, toda vez que los pro-

pios árbitros tendrían la posibilidad de modificarlos unilateralmen-

te. En la práctica, la ejecución de este tipo de decisiones arbitrales 

ha planteado eventuales problemas derivados de su instrumenta-

ción
37

, poniéndose de manifiesto las dificultades para su reconoci-

miento que no quedan resueltas ni siquiera en la Ley Modelo de la 

UNCITRAL de 1985. En tal sentido son especialmente relevantes 

los asuntos Resorts Internacional
38

, Publicis
39

 y SNPC
40

.  

                                                           
37

 Cf. Sentencia de la Cour d’appel de París, de 4 de abril 2002, disponible 

en Revue de l’Arbitrage, 2002, p. 776, donde la Sala realiza una correcta dis-

tinción entre ordenanzas procesales, laudos y resoluciones arbitrales suscepti-

bles de anulación. 
38

 Sentencia de la Corte Suprema de Queensland de 29 de octubre de 1993 

(Resorts Condominiums International Inc. / Bolwell), disponible en Arbitra-

tion Law Review, vol. 118, 1993, p. 665. 
39

 Publicis Commun/True North Commun, Inc, decisión de la Corte de Ape-

laciones del Séptimo Circuito, de 14 de marzo de 2000, 206 F.3d 725, dispo-

nible en Cahiers de l’arbitrage, Recueil, vol. I, 2000 –2001, p. 376. 
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41. El asunto Resorts Internacional se refiere a un litigio comer-

cial entre una entidad americana demandante y una empresa austra-

liana demandada, en relación con la ejecución de un contrato de 

licencia. La cláusula arbitral contemplaba arbitraje con sede en Es-

tados Unidos, a celebrar bajo los auspicios del Reglamento de la 

Asociación Americana de Arbitraje. El demandante obtuvo una “… 
ordenanza cautelar arbitral y laudo…” de aplicación durante la 

pendencia del arbitraje.  

Sobre esta base, la demandante instó su reconocimiento y ejecu-

ción en Australia contra la entidad australiana demandada, al ampa-

ro de la aplicación del Convenio de Nueva York. Pretensión que 

fue denegada por el Tribunal australiano competente, argumentan-

do que  
 

“…estas ordenanzas son provisionales y de naturaleza procedimental y de 

ninguna manera pretenden solventar definitivamente la controversia…”. 

 

42. El asunto Publicis deriva de un arbitraje con sede en Inglate-

rra, relativo a la terminación de un acuerdo de colaboración entre 

dos empresas publicitarias: True North, radicada en Chicago, y Pu-
blicis, constituida en París. El arbitraje se celebró bajo los auspicios 

de la London Court of International Arbitration, con aplicación del 

Reglamento de Arbitraje de la UNCITRAL como lex arbitrii.  

Uno de los asuntos centrales de la controversia radicaba en dilu-

cidar si Publicis devenía obligada a entregar determinada docu-

mentación contable y fiscal a True North, ya que ésta necesitaba 

aportarla a las autoridades fiscales americanas. El tribunal arbitral 

dictó una ordenanza procedimental ordenando a Publicis la exhibi-

ción de una categoría específica de documentos fiscales del acuer-

do de colaboración. La ordenanza, firmada por el presidente del 

Tribunal Arbitral, indicaba expresamente la necesidad de que Pu-
blicis exhibiese tales documentos requeridos por True North, con 

                                                                                                                                                        
40

 SNPC / Total Fina Elf, sentencia de la Cour d’appel de París, de 29 de 

abril de 2003, comentada por A. Mourre, “Référé pré –arbitral de la CCI: to be 

or not to be a judge”, Cahiers de l’arbitrage, vol. II, 2002–2003, pp. 5–9.  
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carácter previo a la resolución de las demás cuestiones sometidas 

igualmente a arbitraje. Se planteaba, por tanto, la ejecutabilidad de 

este tipo de ordenanzas procedimentales sobre la base del Convenio 

de Nueva York. True North inició los trámites de reconocimiento y 

ejecución de esta ordenanza procedimental ante los tribunales ame-

ricanos competentes
41

.  

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito americano, si 

bien declaró que este tipo de ordenanzas no son susceptibles de re-

conocimiento al amparo del Convenio de Nueva York, terminó es-

timando la pretensión de True North, pues la decisión que le ocu-

paba constituía una excepción, dada su finalidad sustantiva al haber 

pronunciado una condena contra una de las partes, con indepen-

dencia de su denominación formal. 
 

43. Sin embargo, en el caso SNPC / Total Fina Elf la Corte de 

Apelaciones de París, volvió a hacer énfasis en la calificación de la 

decisión que se le presentaba al exequátur, al igual que en el men-

cionado caso Resorts Condominiums International Inc. / Bolwell, y 

terminó considerando que dicha orden arbitral no podía ser asimi-

lada a un laudo, negándose por tanto, a autorizar su ejecución. 

  

                                                           
41

 En este sentido y sobre la flexibilidad formal de una decisión, cf. 

Braspetro Oil Services Company (Brasoil) / The Management and Implemen-

tation Authority of the Great Man –Made River Project. Sentencia de la Cour 

d’Appel de París de 1 de julio de 1999 [1999/8 Mealey’s International Arbi-

tration Report G –1] y la mencionada Sentencia de la Cour d’Appel de París, 

de 4 de abril 2002. 
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B) Tipos de laudos  
 

a) Laudo “nacional” vs laudo “extranjero”. 

Análisis crítico de las categorías 
 

44. Una vez examinada la importancia de poder calificar una de-

cisión como laudo arbitral final con vistas a su ejecución, procede 

analizar, en el marco de esa misma calificación, qué se entiende por 

laudo extranjero y por laudo nacional, pues de esta naturaleza va a 

depender en gran medida el régimen aplicable al reconocimiento y 

ejecución del mismo. Ante todo, es necesario dejar claro que por 

laudo nacional –sea emitido en el marco de un arbitraje interno o 

internacional– se entiende todo aquel que ha sido dictado en el 

mismo país en que se pide su reconocimiento y ejecución, siendo 

aplicables para ello las normas del foro
42

. 
 

45. En cambio, el carácter “extranjero” del laudo resulta entendi-

do de forma excluyente, considerándose como tal todo aquel laudo 

que no ha sido dictado en el territorio del Estado donde se busque 

su reconocimiento y ejecución. Este razonamiento es concordante 

con las disposiciones del art. I.1 de la Convención de Nueva York 

de 1958, en la que se establece su ámbito de aplicación: 
 

“La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de 

las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de 

aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, 

y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas…”  

 
                                                           

42
 No existe correlación alguna entre la distinción de laudos nacionales –

extranjeros y arbitraje internacional –interno. Las distintas leyes nacionales 

aplicables pueden prever diferentes normas para el reconocimiento y la ejecu-

ción de los laudos según estos sean internacionales o internos como es el caso 

de Francia y Suiza. Otros países en cambio, han adoptadouna legislación de 

corte “monista” donde se trata por igual –en sentido general – el arbitraje in-

terno que el arbitraje internacional, este es el caso, por ejemplo, de, Inglaterra, 

Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, 

Portugal o Suecia. 
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El régimen jurídico aplicable al reconocimiento y ejecución de 

los laudos extranjeros se regirá en cuanto al fondo por convencio-

nes internacionales, ya sean de tipo bilateral o multilateral, que fa-

vorecen la eficacia transnacional de los mismos, señaladamente la 

mencionada Convención de Nueva York de 1958. En caso de no 

existir en el Estado requerido estos textos internacionales, la mate-

rialización del laudo se regirá por las leyes del foro, que en todo 

caso serán aplicables al procedimiento mismo de exequátur y de 

ejecución forzosa.  
 

46. Hoy en día, sin embargo, parece más adecuado hablar del bi-

nomio laudo internacional – laudo interno, como hace la Ley Mo-

delo de la UNCITRAL de 1985
43

 y no de laudo extranjero – laudo 

nacional, definición fundamentada en el criterio territorial, relativo, 

donde subyace una cierta imagen jurisdiccional, y que resulta me-

nos abarcador que el criterio material empleado en la Ley Modelo, 

que se sostiene en motivos de fondo
44

. Además, respetada doctrina 

ha sostenido que el término “decisión extranjera” difícilmente es 

compatible con los laudos dictados en protección de inversiones, 

los cuales, por su propia naturaleza, presentan un carácter transna-

cional
45

. Y es que, las fronteras territoriales resultan inadecuadas 

teniendo en cuenta que menudo se elige el lugar del arbitraje por 

razones de conveniencia de las partes y es posible que la controver-

sia tenga escasa o ninguna relación con el Estado en que se subs-

tancien las actuaciones conforme a la ley. En este sentido, es rele-

vante que el mencionado art. I.1 del Convenio de Nueva York, es-

tablezca, en acogida al criterio internacional, que el Convenio: 
 

“Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas 

como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimien-

to y ejecución” 

                                                           
43

 Arts. 35 y 36, y Nota Explicativa de la Secretaría de la UNCITRAL sobre 

la Ley Modelo. 
44

 Vid. J.C. Fernández Rozas, “El arbitraje internacional…”, loc. cit., p. 5; 

id., Abogacía internacional, op. cit. , p. 25; y Nota explicativa de la Secretaría 

de la CNUDMI. 
45

 Vid. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Derecho internacio-

nal…, op. cit., pp.183 –185. 
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La Convención acoge de esta forma la existencia del arbitraje 

esencialmente internacional por su materia, con independencia del 

lugar en que se establezca la sede del tribunal arbitral y, señalada-

mente, en todos aquellos casos en que el arbitraje se desarrolla en 

el territorio de un Estado, pero sin poder ser considerado, por los 

elementos en presencia, arbitraje puramente nacional o interno. 
 

47. En consecuencia, el reconocimiento y la ejecución de los lau-

dos “internacionales”, sean “extranjeros” o “nacionales”, deberían 

regirse, según la Ley Modelo de la UNCITRAL y las normas na-

cionales que siguen su tratamiento monista, por las mismas dispo-

siciones. No obstante, es preciso aclarar que en el caso concreto de 

España, a pesar de que la Ley 60/2003 de Arbitraje tiene una clara 

inspiración en la Ley Modelo de 1985, mientras los laudos naciona-

les no requieren reconocimiento, el art. 46 regula específicamente 

el exequátur de laudos “extranjeros”, a los convenios internaciona-

les en los que España sea parte y, sobre todo, al Convenio de Nue-

va York de 1958. 
 

b) Laudo “anacional” 
 

48. Dentro de la categoría laudo arbitral, parte importante de la 

doctrina señala la existencia también de laudos “anacionales” o “no 

–nacionales”, para hacer referencia a aquellos que emanan de arbi-

trajes regidos por el Derecho internacional público, concretamente 

a los laudos dictados según la Convención del CIADI
46

. Ciertos 

autores, sin embargo no comparten esta postura, sosteniendo que la 

razón fundamental por la que estos laudos CIADI pueden eludir el 

procedimiento general de exequátur es porque constituyen laudos 

nacionales
47

; una vez que el Estado ha ratificado la Convención, el 

CIADI pasaría a formar parte –siempre según este razonamiento – 

                                                           
46

 Vid. A. Mourre, “Ejecución forzada…”, loc. cit., pp. 161 –162; J. C. Fer-

nández Rozas, “El arbitraje internacional…”, loc. cit., p. 19. 
47

 Vid. A. Picand, “Reconocimiento y ejecución de los laudos CIADI”, dis-

ponible en: http://www.ucursos.cl/derecho/2009/1/D129B0741C/2/ mate-

rial_docente/objeto/236180. 
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de la organización internacional de este Estado. Sin embargo, lo 

cierto es que el carácter autónomo de la Convención del CIADI no 

se desvirtúa con la ratificación de los Estados Contratantes, cuyos 

órganos jurisdiccionales ni intervienen en el arbitraje ni podrán 

efectuar un control sobre el laudo, al no tener este un origen nacio-

nal, sino convencional. Es la Convención del CIADI la que esta-

blece el régimen de reconocimiento y ejecutabilidad de los laudos 

que deberán seguir los Estados Contratantes requeridos a tal fin. En 

tal sentido, la relevancia del lugar o sede del arbitraje es mínima y 

justifica que durante los trabajos preparatorios de la Convención se 

rechazara en todo momento hacer referencia alguna al término de 

laudo “extranjero”. 

Sin embargo, a pesar del régimen favorable que presenta el reco-

nocimiento de los laudos CIADI, la práctica ha puesto de manifies-

to que los interesados en hacer efectivo este tipo de laudos en terce-

ros Estados, también han experimentado problemas, tanto en la fase 

de reconocimiento, como en la ejecución forzosa, sobre todo cuan-

do la parte condenada en el laudo es un Estado renuente al pago
48

. 
 

c) Posibilidad de ejecución de laudos “no firmes” 
 

49. La de ejecución de laudos arbitrales que aún no sean firmes 

es una opción que dependerá del derecho interno del foro donde se 

pretenda llevar a cabo tal ejecución. Ordenamientos locales como 

el francés, alemán o español, permiten expresamente la ejecución 

de laudos no firmes. En España, este fenómeno ha sido calificado 

por parte de la doctrina como ejecución “provisional”. Sin embar-

go, la propia jurisprudencia española ha sostenido que la ejecución 

de los laudos, sean estos firmes
49

 o no, tendrá un carácter definiti-

                                                           
48

 Algunos autores, sin embargo, sostienen que “Todavía no se han plantea-

do dificultades de ejecución de laudos CIADI…”, cf. A. Mourre, “Ejecución 

forzada…”, loc. cit., p. 161. 
49

 Por laudo “firme” ha de entenderse, según arts. 43 y 45 de la Ley españo-

la de arbitraje, aquél respecto del cual ha transcurrido el plazo concedido para 

el ejercicio de la acción de anulación, o bien el declarado válido tras el ejerci-

cio de esa acción, pero siempre entendiendo que la firmeza no es presupuesto 
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vo
50

. Más allá del debate meramente terminológico, ello implicaría 

que en España no se considerasen de aplicación a los laudos arbi-

trales, las normas sobre ejecución provisional de sentencias, lo cual 

es especialmente significativo para favorecer la ejecución de aque-

llos laudos que contengan una condena a emitir una declaración de 

voluntad, pues las normas sobre ejecución provisional de senten-

cias judiciales impiden que accedan a la ejecución no definitiva 

sentencias de este tipo
51

.  
 

50. La expresión de ejecución provisional de laudos arbitrales, 

sin embargo, tendría absoluta certeza en el marco del ordenamiento 

francés, donde el art. 1479 Código de Procedimiento Civil francés 

recoge expresamente que a los laudos arbitrales se aplicarán las 

normas sobre ejecución provisional de las sentencias:  
 

“Se aplicarán a los laudos arbitrales las normas sobre ejecución provisio-

nal de las sentencias. 

En caso de apelación o de recurso de anulación, el primer presidente o el 

magistrado encargado de preparar el juicio, desde el momento en que co-

nozcan del asunto, podrán otorgar el exequátur al laudo arbitral que haya si-

do declarado provisionalmente ejecutable. También podrán decretar la eje-

cución provisional, en los términos previstos en los arts. 525 y 526; esta re-

solución tendrá el valor de un exequátur”
52

. 
 

51. Asimismo, la sección 1064 del Código de Procedimiento Ci-

vil alemán (Zivilprozessordnung, ZPO) concerniente a la declara-

                                                                                                                                                        

de la ejecutividad, pues como se está analizando, el laudo arbitral es suscepti-

ble de ejecución, aunque no sea firme. 
50

 Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 28 de diciembre de 2006. 
51

 Art. 525 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), por 

el que se establece entre las sentencias no provisionalmente ejecutables, aque-

llas que “condenen a emitir una declaración de voluntad”. El Auto de la Au-

diencia Provincial de Madrid de 28 de diciembre de 2006 admitió precisamen-

te la posibilidad de ejecutar un laudo no firme que contenía una condena a 

emitir una declaración de voluntad. 
52

 Introducido por el Decreto nº 81–500 de 12 de mayo de 1981, Boletín 

Oficial de 14 de mayo de 1981 modificado JORF de 21 de mayo de 1981. 
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ción de ejecutividad del laudo, también permite la ejecución “pro-

visional” del mismo, al establecer que: 
 

“(1) Junto con la solicitud de declaración de ejecutividad de un laudo ar-

bitral debe presentarse el laudo o una copia certificada de este (…) 

(2) El auto a través del cual un laudo arbitral se declara ejecutivo se de-

clarará ejecutable provisionalmente. 

(3)Respecto a los laudos extranjeros se aplican los apartados (1) y (2), en 

tanto que los convenios internacionales no establezcan algo distinto”.  
 

52. Retomando la referencia al ordenamiento español, es preciso 

destacar que la posibilidad de ejecución de un laudo que aún no sea 

firme –por ejemplo, porque se ha interpuesto contra el mismo una 

acción de anulación–, es matizada con la posibilidad que tiene el 

ejecutado de solicitar la suspensión de la ejecución forzosa, ofre-

ciendo la correspondiente caución para responder de lo debido, más 

las costas y los daños y perjuicios que pudiese ocasionar la demora 

en la ejecución. De esta forma, la legislación arbitral española bus-

ca lograr un equilibrio entre los intereses de la parte ejecutante y la 

parte ejecutada. 
 

53. La Convención de Nueva York de 1958 no alude a la firmeza 

del laudo como requerimiento para su exequátur por los tribunales 

del foro, sino que hace referencia únicamente al término “obligato-

rio”. Previsión con la que el instrumento internacional busca evitar 

la necesidad de un doble exequátur, que tendría lugar con la: (i) 

verificación previa de firmeza en el Estado donde se dicta el laudo, 

y posteriormente (ii) el exequátur ante los tribunales del foro. 

Además, en la pretensión de facilitar el exequátur de la Conven-

ción, será la parte que se opone al mismo la que tendrá la carga de 

probar la falta de obligatoriedad del laudo. 

Ello, unido a las previsiones de derecho interno de distintos Esta-

dos, favorables la mayoría a la ejecutabilidad del laudo no firmes, 

es lo que ha permitido a los antiguos inversionistas de la petrolera 

Yukos (Veteran Petroleum Limited, Yukos Universal Limited y Hu-
lley Enterprises Limited) iniciar y mantener las acciones de ejecu-
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ción en diversas jurisdicciones de terceros Estados, de los laudos 

obtenidos en la Corte Permanente de Arbitraje contra la Federación 

Rusa. Y ello, a pesar de que se encontraba aún en curso el proce-

dimiento de anulación de los mencionados laudos ante los tribuna-

les de La Haya, lugar del arbitraje
53

.  
 

54. Otro caso ilustrativo, que demuestra que la posibilidad de 

ejecución de los laudos dictados en protección de inversiones no se 

suspende aunque se haya instado la anulación contra los mismos en 

el Estado de origen, es el caso Gold Reserved / Venezuela
54

 y los 

múltiples procedimientos de reconocimiento y ejecución iniciados 

por el inversionista en diversas jurisdicciones, como Luxemburgo, 

Francia, Reino Unido o EEUU
55

. En todos estos foros se denegó al 

demandado, como se verá infra, la posibilidad de lograr suspender 

la ejecución del laudo, al menos sin que el Estado venezolano otor-

gase garantía suficiente para cubrir la cantidad reclamada y los da-

ños y perjuicios que pudiese ocasionar el retraso en la ejecución. 

Lo que viene a confirmar claramente que en los foros más habitua-

les de ejecución de laudos internacionales, la existencia de un pro-

ceso de anulación no es, por sí mismo, argumento suficiente para 

suspender la ejecución del laudo en otros Estados, proceso que po-

drá llevarse a cabo aunque el laudo no sea “firme”. 

  

                                                           
53

 Los laudos han sido finalmente anulados por sentencia de la Corte de 

Distrito de la Haya de 20 de abril de 2016, apelada por los inversionistas. 
54

 Caso CIADI nº ARB (AF)/09/1, laudo de 22 de septiembre de 2014. 
55

 Decisión sobre exequátur del Tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg, de 28 de octubre de 2014; sentencia de la Cour d’appel de París de 29 

de enero de 2015; sentencia de la High Court of Justice (Queen’s Bench Divi-

sion, Commercial Court), de 2 de febrero de 2016; decisión de la Corte de 

Distrito de Columbia de 20 de noviembre de 2015 sobre confirmación del lau-

do (Caso No. 14 –2014 (JEB). 
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2. Medidas cautelares 
 

A) Arbitraje y tutela cautelar  
 

55. Los factores que hacen necesaria la tutela cautelar en el mar-

co de un procedimiento judicial, también se encuentran presentes 

en el arbitraje internacional
56

. En el caso concreto del arbitraje so-

bre protección de inversiones extranjeras, donde una de las partes 

suele ser un Estado o agencia estatal, la posibilidad de adopción de 

medidas cautelares cobra especial importancia, toda vez que una de 

las partes implicadas goza de prerrogativas propias del Derecho 

internacional público y podría transferir los bienes objeto de ejecu-

ción a cuentas o lugares que ostenten una protección especial, frus-

trando de esta forma la futura ejecución de un laudo favorable. 

En consecuencia, a pesar de la naturaleza esencialmente temporal 

del mandamiento de medidas provisionales, lo cierto es que este 

puede ser tan importante como el propio laudo, por muy definitivo 

que este sea. Precisamente, la falta de una medida provisional eje-

cutable podría permitir que la parte recalcitrante frustrase el proce-

dimiento de arbitraje de manera total y definitiva. Y es que, una 

medida provisional ejecutable puede mantener el status quo hasta 

que se dicte el laudo y puede también, como se verá, conservar los 

bienes necesarios para satisfacer el laudo cuando un deudor renuen-

te al pago disipa deliberadamente sus bienes para colocarse en una 

situación a prueba de ejecución
57

. 
 

56. Sin embargo, como se ha visto en los referidos asuntos Re-

sorts Internacional, Publicis y SNPC
58

, desde hace mucho tiempo 

se han venido planteado importantes dificultades para reconocer y 

                                                           
56

 J.C. Fernández Rozas, “Arbitraje y Justicia cautelar”, Revista de la Corte 

Española de Arbitraje, vol. XXII, 2007, pp. 23–60. 
57

 Vid. V.V. Veeder, “Medidas provisionales y de conservación”, La ejecu-

ción de sentencias arbitrales en virtud de la Convención de Nueva York. Expe-

riencia y perspectivas, Nueva York, Naciones Unidas, 1999, p. 21. 
58

 Y se analizará con mayor detenimiento en Capítulo IV, infra. 
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ejecutar el mandamiento de un árbitro sobre medidas provisionales, 

tanto en terceros Estados como en aquel que está siendo sede del 

arbitraje, lo cual es susceptible de frustrar el objetivo de las medi-

das cautelares y vaciarlas de contenido, al constituir una orden 

temporal por naturaleza
59

. Si bien las reformas de numerosas nor-

mas nacionales han permitido superar los obstáculos para la ejecu-

ción exitosa de medidas cautelares arbitrales cuando el foro de eje-

cución coincide con el Estado sede del arbitraje
60

, lo cierto es que 

las dificultades persisten actualmente cuando se trata de buscar la 

efectividad transnacional de tales medidas. Es decir, cuando se pre-

tenden ejecutar en un foro distinto del Estado sede del arbitraje en 

que se dictaron.  

Ello resulta más preocupante aún, si se tiene en cuenta que en 

muchas ocasiones la sede arbitral no tiene conexión alguna con las 

partes, sino que estas únicamente han buscado un lugar neutral y 

conveniente para resolver su disputa, incluso en las relacionadas 

con el arbitraje de protección de inversiones. En adición, el régi-

men de ejecutabilidad directa de los laudos CIADI no resulta apli-

cable, como se verá, a las medidas cautelares y por tanto, las medi-

das o “recomendaciones” adoptadas según esta Convención debe-

rán hacerse valer por los cauces generales. Sin embargo, resulta 

incluso “dudoso que un laudo de medidas provisionales pueda eje-

cutarse en virtud de la Convención de Nueva York”
61

. Todo ello 

hace que en la inmensa mayoría de las ocasiones las partes busquen 

ejecutar las medidas cautelares en terceros Estados y que las previ-

siones normativas que buscan favorecer únicamente la ejecución en 

el foro de las medidas adoptadas en arbitrajes locales, resulten 

prácticamente estériles. En consecuencia, cada vez más las partes y 

los árbitros dejarían de confiar en esta importante herramienta en el 

                                                           
59

 En contraposición con el carácter final del laudo como presupuesto de re-

conocimiento y ejecución. 
60

 En este sentido, resulta ilustrativa la Exposición de motivos de la Ley 

60/2003, de Arbitraje española cuando establece: “…Obviamente, los árbitros 

carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las medidas cau-

telares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos términos 

que si de un laudo sobre el fondo se tratara…”. 
61

 V.V. Veeder, “Medidas provisionales…”, loc. cit., p. 22, parafraseando 

un libro aun sin publicar del Profesor Van den Verg.  
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marco del arbitraje o al menos, se produciría el siguiente fenó-

meno: (i) por una parte, los árbitros se mostrarían reacios a conce-

der medidas cautelares en el marco del arbitraje, tomando en consi-

deración su previsible poca efectividad, y por otra (ii) las partes 

acudirían directamente a los tribunales competentes del Estado se-

de del arbitraje, o mejor aún, a los del lugar donde se quieren hacer 

valer definitivamente las medidas cautelares.  

Esta última opción, si bien implica tener que acudir al sistema ju-

risdiccional que las partes quisieron, en principio, evitar, lo cierto 

es que se vislumbra como la más eficiente desde un punto de vista 

pragmático. Sobre todo, teniendo en cuenta la inexistencia en la 

actualidad de un ordenamiento jurídico internacional para ejecutar 

en el extranjero las medidas provisionales y de conservación de un 

tribunal arbitral. Acudir directamente a los tribunales del lugar 

donde se quieren hacer valer las medidas, evitaría tanto los posibles 

inconvenientes que podría conllevar la falta de imperium de los ár-

bitros para imponer coactivamente las medidas, como la dilación 

temporal de un incierto proceso de reconocimiento, lo cual puede 

tener consecuencias muy negativas en unos mandatos, como los 

cautelares, que son de carácter temporal y que suelen requerir de 

una puesta en marcha ágil para que sean realmente eficientes. 
 

B) Finalidad, tipología y características 
 

57. En sentido general, las medidas cautelares, han sido definidas 

por el TJCE en el caso Reichert, donde el Alto Tribunal Europeo 

tuvo oportunidad de pronunciarse con ocasión de interpretar el art. 

24 del Convenio de Bruselas. Según el TJCE, las medidas cautela-

res o de conservación son aquellas destinadas a mantener una si-

tuación de hecho o de derecho a fin de salvaguardar los derechos 

cuyo reconocimiento, por otro lado, se ha pedido al juez encargado 

de conocer el fondo del asunto
62

. 
 

                                                           
62

 Sentencia de 26 de marzo de 1992, asunto C –261/90. 
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58. La Ley Modelo de la UNCITRAL de 1985, ofrece un concep-

to de medidas cautelares específicamente adaptado al mecanismo 

arbitral, cuya importancia justifica su cita íntegra: 
 

“2) Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, otorgada en 

forma o no de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión 

del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal ar-

bitral ordene a una de las partes que: 

a) mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se dirima la con-

troversia; 

b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el me-

noscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo cier-

tos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al pro-

cedimiento arbitral; 

c) proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar 

todo laudo subsiguiente; o 

d) preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes 

para resolver la controversia.”
63

 

 

En consecuencia, de ambas definiciones pueden extraerse como 

características comunes de las medidas cautelares sus notas tempo-

ralidad, su carácter previo a la decisión que finalmente decida la 

controversia y que su principal finalidad es garantizar o asegurar el 

resultado al que podría llegarse con la decisión que ponga fin al 

procedimiento. Cuando son adoptadas por los árbitros, las medidas 

cautelares y de conservación han de ir dirigidas contra una de las 

partes del procedimiento arbitral, y podrán adoptar tanto la forma 

de laudos, como de cualquier decisión arbitral. No obstante, la op-

ción elegida podrá tener incidencia en el control ejercido por los 

tribunales respecto a la posibilidad de acción de anulación, así co-

mo al momento de ser ejecutada. 
 

59. Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen estas medidas 

de asegurar la eficacia de un hipotético laudo favorable, pueden ser 

clasificadas en diversos tipos: medidas para mantener o restablecer 

el statu quo mientras dura la controversia; medidas para evitar o 
                                                           

63
 Art. 17 Ley Modelo. 
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impedir un daño actual o inminente, y para evitar el menoscabo del 

procedimiento arbitral o dirigidas a prohibir la realización de actos 

que probablemente ocasionarían tal daño; medidas encaminadas a 

la preservación de bienes, en función de garantizar la ejecución del 

eventual laudo arbitral favorable al demandante; medidas encami-

nadas a la preservación de material probatorio relevante para el 

procedimiento; y finalmente, sin ánimo exhaustivo, las medidas 

encaminadas al otorgamiento de garantía efectiva de la ejecución 

del eventual laudo arbitral favorable. 

 

 

III. Necesaria distinción entre el reconocimiento y ejecución de 

laudos arbitrales y el reconocimiento y ejecución de las senten-

cias judiciales extranjeras. 
 

60. Como ha tenido ocasión de apreciarse, el término decisión 

“extranjera” difícilmente se compatibiliza con los laudos arbitrales, 

los cuales por su propia naturaleza presentan un carácter transna-

cional, a diferencia de las decisiones judiciales. En este sentido, el 

contenido del sistema de exequátur de laudos arbitrales internacio-

nales, difiere sustancialmente del establecido para las resoluciones 

judiciales foráneas. Como han precisado importantes autores, esta 

circunstancia proviene de la diversa estructura y función de cada 

sistema de resolución de controversias, lo cual se refleja en los dis-

tintos principios y fuentes normativas aplicables
64

. En el caso de 

España, el art. 46.2º de la ley de arbitraje establece que el exequá-

tur de laudos extranjeros se regirá por la Convención de Nueva 

York de 1958, y no por otros regímenes aplicables a decisiones fo-

ráneas como el general previsto actualmente en la Ley 29/2015, de 

cooperación jurídica internacional en materia civil, el Convenio de 

Lugano, o el Reglamento 1215/2012 (reglamento de Bruselas I 

bis), es más, estos últimos excluyen expresamente al arbitraje de su 

                                                           
64

 Vid. E. Artuch Iriberri, “Cumplimiento de laudos arbitrales extranjeros de 

conformidad al Convenio de Nueva York de 1958”, AEDIPr, t.II, 2002, pp. 

303–308. 
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ámbito de aplicación. Aun así, hay cierta jurisprudencia, como el 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de mayo 

de 2012, que equipara el reconocimiento y ejecución de sentencias 

extranjeras con el de laudos arbitrales dictados fuera de España
65

. 
 

61. Si bien puede afirmarse que en la aplicación de las normas 

procesales se produce el acercamiento en el exequátur de las deci-

siones judiciales y las arbitrales, es en el contenido material de este 

exequátur donde se encuentran las notables diferencias. En efecto, 

la ley de arbitraje española establece que el reconocimiento y eje-

cución de los laudos arbitrales extranjeros, se sustanciará según el 

establecido en el ordenamiento procesal civil para el exequátur de 

sentencias dictadas por tribunales extranjeros. Es decir, el procedi-

miento de exequátur es el mismo. Sin embargo, aunque la doctrina 

del Tribunal Constitucional español ha equiparado los laudos arbi-

trales y las sentencias judiciales, a efectos salvaguarda del derecho 

a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, en materia de efectivi-

dad transnacional la situación es distinta
66

. El reconocimiento y 

                                                           
65

 Auto 97/ 2012 del TSJ de Cataluña de 30 de mayo. 
66

 Vid., por todas, sentencia del Tribunal Constitucional nº 176/1996, de 11 

de noviembre, cuando establece lo siguiente: “ha de precisarse que el núcleo 

de la queja del recurrente se basa en que, aun mediando un previo sometimien-

to del litigio al arbitraje, el órgano jurisdiccional no ha examinado, en el cauce 

del recurso contra el laudo arbitral, el fondo del asunto debatido ante el árbitro, 

pese a las causas de nulidad del mismo que fueron alegadas en dicho procedi-

miento. Lo que entraña, a su juicio, una limitación de su derecho a la tutela 

judicial efectiva (art. 24.1 C.E.). Tal planteamiento, sin embargo, no puede ser 

compartido, ya que supondría tanto como privar al arbitraje, cuya licitud cons-

titucional hemos declarado reiteradamente (SSTC 43/1988, 233/1988, 

15/1989, 288/1993 y 174/1995), de su función como medio heterónomo de 

arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de 

los sujetos privados; lo que constitucionalmente le vincula con la libertad co-

mo valor superior del ordenamiento (art. 1.1 C.E.). De manera que no cabe 

entender que, por el hecho de someter voluntariamente determinada cuestión 

litigiosa al arbitraje de un tercero, quede menoscabado y padezca el derecho a 

la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a todos. Una vez elegi-

da dicha vía ello supone tan sólo que en la misma ha de alcanzarse el arreglo 

de las cuestiones litigiosas mediante la decisión del árbitro y que el acceso a la 

jurisdicción –pero no su “equivalente jurisdiccional” arbitral, SSTC 15/1989, 

62/1991 y 174/1995 – legalmente establecido será sólo el recurso por nulidad 
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ejecución de las decisiones judiciales extranjeras se guía funda-

mentalmente por los principios de control de la competencia judi-

cial internacional del tribunal de origen, interdicción de la revisión 

de fondo y la no contrariedad con el orden público. Las normas so-

bre reconocimiento y ejecución son de rango legal, generalmente 

de carácter interno y constituyen una expresión de la cooperación 

internacional. A diferencia de lo que sucede respecto a las decisio-

nes judiciales extranjeras, el reconocimiento y ejecución de los 

laudos arbitrales se regula mediante normas de carácter suprana-

cional como se ha mencionado, señaladamente las Convenciones 

de Nueva York y del CIADI. Con carácter general, no se entra ana-

lizar la competencia judicial internacional del árbitro más allá del 

control de legalidad sobre el acuerdo arbitral. En el caso de los lau-

dos dictados en el marco del CIADI, los tribunales internos no 

efectúan este control, ni siquiera se prevé que entren a controlar 

una supuesta contrariedad del laudo con el orden público, debién-

dose limitar únicamente a verificar la autenticidad del laudo. 
 

62. En cuanto a la interacción con el Derecho internacional pú-

blico, no existe ninguna obligación general de los Estados para el 

reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras, siendo el 

principio de base la separación plena entre los sistemas jurídicos de 

Estados soberanos y de libertad para tomar una decisión acorde a 

sus intereses
67

. En el caso de los laudos arbitrales sí existe esta 

                                                                                                                                                        

del laudo arbitral y no cualquier otro proceso ordinario en el que sea posible 

volver a plantear el fondo del litigio tal y como antes fue debatido en el proce-

so arbitral. Pues como ha declarado reiteradamente este Tribunal, el derecho a 

la tutela judicial efectiva no es un derecho de libertad, ejercitable sin más y 

directamente a partir de la Constitución, sino un derecho prestacional, sólo 

ejercitable por los cauces procesales existentes y con sujeción a su concreta 

ordenación legal (SSTC 99/1985, 50/1990 y 149/1995, entre otras)”.  
67

 M. Virgós y F. Garcimartín, Derecho procesal civil…, op. cit., pp. 546–

547. La sentencia extranjera en un acto de una autoridad judicial estatal, adop-

tado en el ejercicio de una facultad soberana vinculada a la soberanía: la de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La sentencia así dictada despliega sus efec-

tos en el territorio donde se ha emitido, pero en el territorio otro Estado esta 

decisión, que es calificada como extranjera, no produce por sí misma los efec-

tos de cosa juzgada, ni tiene fuerza ejecutiva. El principio de soberanía territo-

rial impide esta prolongación. Sobre esta base, las autoridades estatales no 
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obligación general de reconocimiento y ejecución si se dan los re-

querimientos establecidos en las normas de carácter convencional. 
 

63. Por ello, y tomando en cuenta el carácter convencional de es-

tas normas, si los tribunales del foro rechazan injustificadamente 

conocer del exequátur de un laudo extranjero o declarar su ejecuti-

vidad, esto podría dar lugar al incumplimiento por el Estado de las 

obligaciones internacionales asumidas, con las consecuencias que 

ello deriva, de cara al resto de la comunidad internacional. Desafor-

tunadamente, tanto en la jurisprudencia internacional como en la 

española, son numerosos los ejemplos de lo negativo que puede 

resultar la asimilación de un laudo a una sentencia extranjera en lo 

que a exequátur se refiere, denegándose el reconocimiento por mo-

tivos que no figuran en los textos convencionales o aplicando un 

concepto de orden público plenamente doméstico. La Audiencia 

Provincial de Cádiz Auto obviando completamente la normativa 

arbitral y los convenios internacionales a los que esta remite, decla-

ró su incompetencia para conocer del exequatur de un laudo extran-

jero debido a que el domicilio del demandado se encontraba en 

Grecia
68

. 

En consecuencia, en esta tesis se aborda el reconocimiento y la 

ejecución de laudos arbitrales internacionales con su contenido es-

pecífico y propio, haciendo referencia al reconocimiento y ejecu-

ción de decisiones judiciales u otros actos, solo a efectos compara-

tivos y para lograr una mejor comprensión de la materia objeto de 

estudio. 

 

  

                                                                                                                                                        

quedan obligadas a dar cumplimiento a las decisiones dictadas por los órganos 

jurisdiccionales de otros Estados, excepto si el propio ordenamiento del foro lo 

establece. 
68

 Auto nº 168/2016 de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Quinta, 

de 21 octubre. 
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IV. La inversión extranjera como presupuesto y su marco regu-

latorio internacional 
 

1. Inexistencia de un concepto único de “inversión” 
 

64. Un estudio sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos 

dictados en arbitrajes de protección de inversiones como el presen-

te, ha de abordar de forma inexorable, qué se entiende por inver-

sión, teniendo en cuenta que este será el presupuesto para que tenga 

lugar un arbitraje en esta materia. Al respecto, puede afirmarse con 

carácter previo, que no existe un único concepto de inversión. El 

manejado en el ámbito económico, donde tiene su origen el tér-

mino, debe diferenciarse del concepto jurídico. Por otra parte, en 

este último sector no existe acuerdo sobre una definición única e 

indubitada, sino que la amplitud y flexibilidad del concepto son 

rasgos que lo caracterizan. Sin embargo, la naturaleza económica 

del término “inversión” y la ausencia de un conocimiento jurídico 

tradicional del mismo, no han sido obstáculos para su uso en el 

ámbito legal
69

. 
 

65. Los economistas fundamentalmente diferencian entre las in-

versiones extranjeras directas (IED) y las inversiones en cartera. 

Las primeras son consideradas más beneficiosas para el desarrollo 

de los Estados receptores, y ha sido definida por la UNCTAD de la 

siguiente forma: 
 

                                                           
69

 Los movimientos de capitales (género que engloba tanto a la inversión 

como a los créditos y préstamos, donaciones, dotes, movimientos de carácter 

personal, remesas de inmigrantes, etc.) presentan como rasgo común en su 

regulación, la inexistencia de definiciones legales sobre lo que constituyen 

tales operaciones. Cf. J.C. Fernández Rozas, Sistema de Derecho económico 

internacional, Cizur Menor, Civitas, p. 367, donde se plantea que los Códigos 

de liberalización de la OCDE y el propio Convenio constitutivo del Fondo 

Monetario Internacional, superan esta dificultad utilizando la técnica de listas 

de operaciones. 
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“… la inversión extranjera directa refleja el interés de largo plazo de una en-

tidad residente en una economía (inversor directo) en una entidad residente 

en otra economía (inversión directa). Cubre todas las transacciones entre los 

inversores directos y la inversión directa, lo cual significa que cubre no sólo 

la transacción inicial sino que también las transacciones subsecuentes entre 

las dos entidades y el resto de empresas afiliadas”
70

.  

 

En este sentido, la IED implica: a) transferencia de fondos, b) un 

proyecto a largo plazo c) el propósito de obtener beneficios regula-

res, d) relación de control y participación efectiva a largo plazo en-

tre el inversionista directo y la empresa y e) un riesgo de negocio
71

. 

Estos elementos diferencian la IED de la inversión en cartera, en la 

que no existe un interés duradero en la dirección y administración 

de la empresa que opera en el exterior. Por su parte, las inversiones 

en cartera se caracterizan por la compra de activos financieros sin 

necesidad de que exista un control significativo de la gestión de los 

activos reales en los que se basan aquellos. El interés fundamental 

de los inversionistas en cartera se centra, por lo general, en los be-

neficios y rendimiento que su capital pueda generar, sin ser rele-

vantes las consideraciones a largo plazo referidas a su relación con 

la empresa y el control sobre la misma
72

 . No se busca administrar, 

sino únicamente recibir los beneficios económicos. La UNCTAD 

ha advertido que las economías son particularmente vulnerables a 

                                                           
70

 Definición 423 de la División de Estadística de la Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo. Esta definición de la UN-

CTAD, es suscrita por la OCDE, donde se considera que la propiedad de al 

menos el 10% del poder de voto en la empresa de inversión directa, evidencia 

suficientemente ese “interés duradero”. Definición Marco de Inversión Extran-

jera Directa. Cuarta edición. OCDE, 2008, pp 12 y 13, disponible en 

http://www.oecd. org/dataoecd/63/36/46226782.pdf 
71

 R. Dolzer, “The notion of investment in recent practice”, Law in the Ser-

vice of Human Dignity: Essays in Honour of Florentino Feliciano, S. Char-

novitz, D. P. Steger y P. van den Bosche (eds.), Cambridge, Cambridge Uni-

versity Press 2005, pp. 261 –263 
72

 N. Rubins, “The Notion of ‘Investment’ in International Investment Arbi-

tration”, Arbitrating Foreign Investment Disputes. Procedural and Substantive 

Legal Aspects (N. Horn ed.), La Haya, Kluwer Law International, 2004, p. 

285. En el mismo sentido, con énfasis en el distinto grado de control que 

transmiten: J.C. Fernández Rozas, Sistema de Derecho…, op. cit., pp. 368 –

369. 
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la inestabilidad financiera cuando es muy elevado el volumen de 

estos flujos de capitales a corto plazo, los cuales son propensos a 

ciclos de auge y depresión, atendiendo principalmente a la evolu-

ción de los acontecimientos de las economías más desarrolladas
73

. 

Por todo ello, tradicionalmente el tipo de inversión que ha estado 

protegida por el Derecho internacional ha sido la inversión extran-

jera directa, sobre la base de que los recursos que el inversor ex-

tranjero extrae de su Estado de residencia representaban parte de un 

capital que pode ser empleado en el desarrollo nacional. 
 

66. En el marco de la ciencia jurídica, se pueden encontrar con-

ceptos de inversión distintos entre las diferentes legislaciones na-

cionales, sistemas regionales, Acuerdos internacionales de inver-

sión y en el propio Derecho internacional general, pues cada uno 

contiene su propio concepto de inversión
74

. Para que estas legisla-

ciones puedan ser aplicadas al caso concreto, la operación econó-

mica realizada debe poder subsumirse en la definición prevista en 

la norma. En el supuesto de un arbitraje de protección de inversio-

nes, este requiere un pronunciamiento previo acerca de la noción de 

inversión, de ahí la importancia de este análisis. No obstante, es 

justo decir que en la actualidad el sistema de Acuerdos internacio-

nales de inversión (AII)
75

 intenta buscar cierta coherencia y emplea 

nociones similares. Esto, junto a la creciente jurisprudencia de los 

tribunales arbitrales va conformando de forma aproximativa un 

concepto de inversión por lo general, aceptado en el sector
76

. 
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 UNCTAD, “Informe sobre el comercio y el desarrollo 2014. Gobernanza 

mundial y espacio para políticas de desarrollo”, Nueva York y Ginebra, 2014, 

pp.138 –139. 
74

 I. Iruretagoiena Agirrezabalaga, Operatividad del arbitraje ante supues-

tos de expropiación de inversiones extranjeras, Tesis Doctoral, Donosita/ San 

Sebastián, Universidad del País Vasco, 2008, p. 30. 
75

 Referencia que incluye a los Acuerdos de PPRI, a los Acuerdos para evi-

tar la Doble Imposición y a otros Acuerdos de inversiones 
76

 Ibid., donde el autor cita el llamado “Salini Test” (Caso CIADI nº 

ARB/00/4, Salini/Marruecos,) corriente que establece cuatro criterios cumula-

tivos para que la operación económica sea subsumible en el concepto de inver-

sión del art. 25 del Convenio, a saber: 1) existencia de una contribución, 2) 
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67. Los Acuerdos internacionales coinciden en tipificar, mayori-

tariamente, la inversión como un concepto amplio
77

. Un ejemplo 

claro, puede apreciarse en el APPRI suscrito entre España y Cuba, 

cuyo que en su art. 1.2 establece lo siguiente:  
 

“2. Por “inversiones” se designa todo tipo de activos (la cursiva, al igual 

que las letras de enumeración son nuestras) tales como bienes y derechos de 

toda naturaleza, adquiridos de acuerdo con la legislación del país receptor 

de la inversión y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes: a) 

Acciones y otras formas de participación en sociedades; b) Derechos deri-

vados de todo tipo de aportaciones realizadas con el propósito de crear valor 

económico; se incluyen expresamente todos aquellos préstamos concedidos 

con este fin, hayan sido o no capitalizados; c) Bienes muebles e inmuebles, 

así como otros derechos reales tales como hipotecas, derechos de prenda, 

usufructos y derechos similares; d) Todo tipo de derechos en el ámbito de la 

propiedad intelectual, incluyendo expresamente patentes de invención y 

marcas de comercio, así como licencias de fabricación, know –how y good –

will; e) Derechos para realizar actividades económicas y comerciales otor-

gados por la Ley o en virtud de un contrato, en particular los relacionados 

con la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos natura-

les”
78

. 

 

Como puede apreciarse, de una manera muy elaborada se combi-

nan definiciones generales como es el caso de “cualquier activo”, 

con una lista ilustrativa y abierta de las operaciones económicas 

que se consideran inversiones. Lo cual permite la inclusión de otras 

formas de inversión no contempladas explícitamente en el texto; se 

pone así de manifiesto la extensión del concepto. Por otra parte, en 

cuanto a “adquiridos de acuerdo con la legislación del país receptor 

de la inversión”, no queda claro si se refiere a normas de orden pú-

                                                                                                                                                        

cierta duración del proyecto, 3) riesgo del mismo para quien lo realiza y 4) la 

contribución al desarrollo del Estado receptor. 
77

 N. Rubins, “The Notion of “Investment” in International…”, loc. cit., pp 

283 –284, quien comienza citando en apoyo a su afirmación, al filósofo Step-

hen Toulmin: Definitions are like belts. The shorter they are, the more elastic 

they need to be. A short belt reveals nothing about its wearer, by stretching, it 

can be made to fit almost anybody. 
78

 Firmado en La Habana el 27 de mayo de 1994, disponible en Boletín 

Oficial del Estado Nº. 276, de 18 de noviembre de 1995. 
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blico o a aquellas específicas en la materia, esto ha quedado a la 

libre interpretación de los árbitros, lo que ha dado lugar a la rene-

gociación de muchos Tratados similares, con el objeto de limitar la 

interpretación que el Tribunal arbitral pueda hacer del término. 
 

68. Acuerdos multilaterales como el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio entre Cen-

troamérica, Estados Unidos y República Dominicana, y el Tratado 

sobre la Carta Europea de Energía, de los que se hablará más ade-

lante en relación con el arbitraje, también definen el concepto in-

versión en sus artículos 1139
79

 del TLCAN (con un sistema de lista 

cerrada), 10.28 del Tratado de Libre Comercio entre Centroaméri-

                                                           
79

 El art. 1139, establece que: “inversión significa: (a) una empresa; (b) accio-

nes de una empresa; (c) obligaciones de una empresa: (i) cuando la empresa es 

una filial del inversionista, o (ii) cuando la fecha de vencimiento original de la 

obligación sea por lo menos de tres años, pero no incluye una obligación de una 

empresa del estado, independientemente de la fecha original del vencimiento; (d) 

un préstamo a una empresa: (i) cuando la empresa es una filial del respectiva-

mente. Estos acuerdos presentan un sistema inversionista, o (ii) cuando la fecha 

de vencimiento original del préstamo sea por lo menos de tres años, pero no in-

cluye un préstamo a una empresa del estado, independientemente de la fecha 

original del vencimiento; (e) una participación en una empresa, que le permita al 

propietario participar en los ingresos o en las utilidades de la empresa; (f) una 

participación en una empresa que otorgue derecho al propietario para participar 

del haber social de esa empresa en una liquidación, siempre que éste no derive de 

una obligación o un préstamo excluidos conforme al incisos (c) o (d); (g) bienes 

raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con el 

propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales; y 

(h) la participación que resulte del capital u otros recursos destinados para el 

desarrollo de una actividad económica en territorio de otra Parte, entre otros, 

conforme a: (i) contratos que involucran la presencia de la propiedad de un in-

versionista en territorio de otra Parte, incluidos, las concesiones, los contratos de 

construcción y de llave en mano, o (ii) contratos donde la remuneración depende 

sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa; pero 

inversión no significa (la negrita es nuestra): (i) reclamaciones pecuniarias deri-

vadas exclusivamente de: (i) contratos comerciales para la venta de bienes o ser-

vicios por un nacional o empresa en territorio de una Parte a una empresa en te-

rritorio de otra Parte; o (ii) el otorgamiento de crédito en relación con una 

transacción comercial, como el financiamiento al comercio, salvo un préstamo 

cubierto por las disposiciones del inciso (d); o (j) cualquier otra reclamación pe-

cuniaria que no conlleve los tipos de interés dispuestos en los párrafos (a) al (h)”. 
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ca, Estados Unidos y República Dominicana
 80

 y 1.615 del Tratado 

sobre la Carta de Energía
 81

. Estos acuerdos presentan un sistema 

de listas cerradas, pero muy exhaustivas, de operaciones económi-

cas para delimitar el concepto de inversión. 
 

69. La Convención del CIADI, en cambio, no prevé este sistema 

de lista de operaciones para determinar qué constituye una inver-

sión. Es más, aquí el término ni siquiera se ha definido, a pesar de 

su importancia para determinar la jurisdicción objetiva de esta ins-

titución especializada en arbitraje de inversiones
82

. El art. 25 del 

Convenio establece que:  

                                                           
80

 El art. 10.28 establece que: “inversión” significa todo activo de propiedad 

de un inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que 

tenga las características de una inversión, incluyendo características tales co-

mo el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ga-

nancias o utilidades, o el asumir riesgo. Las formas que puede adoptar una 

inversión incluyen: (a) una empresa; (b) acciones, capital y otras formas de 

participación en el patrimonio de una empresa; (c) bonos, obligaciones, otros 

instrumentos de deuda y préstamos;(d) futuros, opciones y otros derivados; (e) 

contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de 

concesión, de participación en los ingresos y otros contratos similares; (f) de-

rechos de propiedad intelectual;(g) licencias, autorizaciones, permisos y dere-

chos similares otorgados de conformidad con la legislación interna; y (h) otros 

derechos de propiedad tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los de-

rechos de propiedad relacionados, tales como arrendamientos, hipotecas, gra-

vámenes y garantías en prenda”. 
81

 El art. 1.6º considera: “6. “Inversión”, cualquier tipo de activo, poseído o 

controlado directa o indirectamente por un inversor, y que abarque: a) Bienes 

tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, propiedades y cualesquiera dere-

chos de propiedad tales como arrendamientos, hipotecas, gravámenes y pren-

das; b) Una empresa o sociedad mercantil, o bien acciones, títulos u otras for-

mas de participación en una empresa o sociedad mercantil, o bonos y otros 

títulos de deuda de una empresa o sociedad mercantil; c) Créditos pecuniarios 

y derechos a prestaciones contractuales que tengan un valor económico y estén 

relacionadas con una inversión; d) Propiedad intelectual; e) Rendimientos; f) 

Cualquier derecho conferido por ley o contrato, o en virtud de cualesquiera 

licencias o permisos otorgados conforme a las leyes para emprender cualquier 

actividad económica en el sector de la energía”. 
82

 Ciertamente, en los trabajos preparatorios del Convenio hubo varios in-

tentos por parte de algunas delegaciones de incluir una definición del término 
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“La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza ju-

rídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante 

(o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contra-

tante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Es-

tado Contratante (…).” 

 

El Informe de los Directores Generales justificó la falta delibera-

da de un concepto de inversión en los siguientes términos:  
 

“27. No se ha intentado definir el término “inversión”, teniendo en cuenta 

el requisito esencial del consentimiento de las partes y el mecanismo me-

diante el cual los Estados Contratantes pueden dar a conocer de antemano, si 

así lo desean, las clases de diferencias que estarán o no dispuestos a someter 

a la jurisdicción del Centro (art. 25.4)”
83

. 

 

Por tanto, la autonomía de la voluntad de las partes en controver-

sia tiene gran relevancia para determinar si una operación econó-

mica constituye o no inversión a efectos del Convenio, al poder 

decidir estas sobre el tipo de inversiones que desean someter al 

CIADI.  
 

70. En cualquier caso, lo que resulta claro es que el Convenio ha 

buscado mantener una comprensión amplia y flexible del término, 

y esto ha permitido que los tribunales arbitrales en el CIADI hayan 

podido conocer diferencias en relación a casi todos los sectores de 

la actividad económica y nuevas formas de inversión que no exis-

tían cuando se elaboró el Convenio, sin importar las formas jurídi-

cas que las mismas hayan podido adoptar
84

.  

                                                                                                                                                        

“inversión”. Sin embargo, se impuso la idea de que establecer una definición 

concreta eliminaría la posibilidad de enjuiciar nuevas formas de inversión des-

conocidas en esos momentos, lo cual sería limitar, desde un inicio, la jurisdic-

ción del Centro. 
83

 Informe de los Directores Ejecutivos acerca del Convenio sobre arreglo 

de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Esta-

dos, párrafo 27. 
84

 La expresión “diferencia de naturaleza jurídica” se ha utilizado para dejar 

claro que están comprendidos dentro de la jurisdicción del Centro los conflic-
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Sin embargo, ello no debe conducir a una extensión injustificada 

de la jurisdicción objetiva del CIADI para lograr una mayor cober-

tura. Por amplio que sea el concepto de inversión y por mucha in-

cidencia que tenga la voluntad de las partes, no cabe que el Centro 

pueda conocer de controversias surgidas de transacciones que cla-

ramente no entran en el concepto amplio de inversión, como las 

transacciones comerciales ordinarias, en específico las simples 

compraventas de bienes o los créditos comerciales a corto plazo
85

. 

Se desvirtuaría la especialidad y el objetivo perseguido por la Con-

vención, de crear un método de solución de controversias específi-

co en materia de inversiones.  
 

71. Desde un punto de vista práctico, mientras más amplio y fle-

xible sea el concepto de inversión, más operaciones económicas 

quedan cubiertas por el sistema internacional de protección de la 

IED, con sus garantías y estándares de salvaguardia; más reclama-

ciones pueden someterse a arbitraje internacional. A este objetivo 

perseguido por los Estados más desarrollados, ha contribuido de 

forma decisiva la interpretación dada por los tribunales arbitrales, 

                                                                                                                                                        

tos de derechos, pero no los simples conflictos de intereses. La diferencia debe 

referirse a la existencia o al alcance de un derecho u obligación de orden legal, 

o a la naturaleza o al alcance de la reparación a que dé lugar la violación de 

una obligación de orden legal. Sobre esta base, se han considerado inversiones 

actividades como la construcción de hoteles, centros turísticos y viviendas 

urbanas, contratos para la prestación de servicios informáticos, la construcción 

de autopistas, de presas etc., para más información puede verse ICSID Con-

cluded Cases, disponible en http://icsid.worldbank.org. Este fenómeno sucede 

de manera semejante en los APPRIs, con sus conceptos amplios y poco especí-

ficos, que no excluyen tampoco la aparición de nuevos tipos de inversión, a 

pesar de no haber sido mencionados o contemplados expresamente. 
85

 El propio Informe de los Directores Ejecutivos establece en su párrafo 25 

que: “(…) En concordancia con la finalidad del Convenio, la jurisdicción del 

Centro resulta además limitada por la naturaleza de la controversia y de las 

partes”. En el mismo orden de ideas, las Reglas de Arbitraje, en la nº41 afir-

man que “El Tribunal podrá considerar de oficio en cualquier estado del pro-

cedimiento, si la diferencia que se le ha sometido cae dentro de la jurisdicción 

del Centro y es de su propia competencia.”. En cuanto a la Doctrina, en orden 

a evitar una desnaturalización del concepto, vid. también E. Fernández Masiá, 

Arbitraje en inversiones extranjeras: el procedimiento arbitral en el CIADI, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 60 –72. 
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los cuales en ausencia de una definición precisa del concepto son 

los que han identificado los límites y el contenido del término, am-

pliándolo a actividades que han llegado a poner en una situación 

muy difícil a Estados, que como Argentina, han necesitado rees-

tructurar su deuda extranjera y han sido objeto de reclamaciones 

por la integridad del montante
86

.  

Como se ha visto supra, no toda inversión extranjera es benefi-

ciosa para el Estado receptor. En este sentido, es recomendable que 

las autoridades competentes tengan en cuenta en su caso, los obje-

tivos, las percepciones y los intereses de los inversores extranjeros 

al momento de formular las políticas macroeconómicas, pues las 

decisiones de cartera de los inversores pueden repercutir conside-

rablemente en el crecimiento económico del país y la estabilidad de 

los sistemas financieros nacionales. Se trata, en definitiva, de fo-

mentar y primar, las inversiones a largo plazo por encima de las de 

carácter volátil y especulativo.  
 

72. La definición del concepto de inversión ha sido uno de los 

principales temas sustantivos de los laudos de arbitraje de inversio-

nes en los últimos años, con lo que se demuestra que la discusión 

sobre el alcance del término no es pacífica. La carencia de un con-

tenido determinado, hace que el mismo únicamente pueda ser satis-

fecho a través de análisis casuísticos, especialmente los formulados 

por tribunales arbitrales al momento de solucionar un conflicto en-

tre un inversionista y un Estado
87

. En definitiva, la interpretación 

del término inversión determina el ámbito de aplicación del Trata-

do y se coloca en la base de toda futura interpretación del mismo. 

Los Estados receptores buscarán delimitarlo, ponerle coto a su in-

terpretación extensiva que puede ir en perjuicio de su propia sobe-

ranía, los inversores extranjeros querrán todo lo contrario, y la 

práctica de los tribunales arbitrales ha demostrado ser sensible a 

esta última postura. 

                                                           
86

 Ello se puso de manifiesto en el asunto Abaclat et. al. / República Argen-

tina, caso CIADI nº ARB/07/05, proceso finalizado mediante laudo consen-

suado conforme a la Regla 43 (2) de arbitraje del CIADI, de 15 de diciembre 

de 2016. 
87

 Vid. Mihaly / Sri Lanka, caso CIADI nº ARB/00/2.  
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2. Marco jurídico internacional de las inversiones extranjeras: 

problemas del sistema convencional y la situación europea después 
del Tratado de Lisboa.  

73. Para muchos autores es precisamente en la esfera de las in-

versiones donde se encuentran las características más definitorias 

de la tendencia a la globalización económica, caracterizada por la 

progresiva interdependencia entre los Estados
88

. Proceso que a su 

vez, ha influido claramente en las tendencias de la normativa en 

materia de inversiones, con una liberalización de las normas en casi 

todos los Estados y una perspectiva más global en la materia por 

parte de todos los sujetos intervinientes en su regulación. 
 

74. Tradicionalmente el marco jurídico de las inversiones extran-

jeras y de las relaciones contractuales entre inversores extranjeros y 

Estados receptores de la inversión, han estado regidos por las dis-

tintas legislaciones nacionales. Normas bajo las cuales, en caso de 

controversias el inversor extranjero debía acudir generalmente a los 

tribunales nacionales del Estado receptor de la inversión. Sin em-

bargo, este marco jurídico se perfiló como insuficiente para los in-

versores extranjeros, quienes frente al riesgo que implicaba la ex-

portación de capital con posibilidad de retorno a medio –largo pla-

zo, pretendieron una mayor liberalización en el Estado receptor y 

unas mayores garantías. 
 

75. Con el aumento de los flujos de inversión y el proceso de 

descolonización de los años sesenta, los inversionistas internacio-

nales –la amplia mayoría procedente de países desarrollados – im-

pulsaron la creación de un órgano de resolución de controversias 

paralelo a las jurisdicciones nacionales, para suplir las posibles ca-

rencias que estas tuviesen en cuanto a independencia e imparciali-

dad judicial. En este contexto, mientras los países en desarrollo es-

                                                           
88

 B. Cremades y D. Cairns, “El arbitraje en la encrucijada entre la globali-

zación y sus detractores”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 2002, pp. 

15 –62.  
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grimieron la doctrina Calvo y su principio de trato nacional
89

, los 

países desarrollados interesaron la aplicación de la doctrina de la 

norma mínima internacional, para que independientemente de las 

normas nacionales, los inversores extranjeros estuviesen amparados 

por el ordenamiento internacional. La solución de compromiso so-

bre esta cuestión se obtuvo mediante la resolución 1803 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas
90

, en la cual, a la vez 

que se reconoce el Derecho inalienable de todo Estado a disponer 

libremente de sus riquezas y recursos naturales, se declara que 
 

“2. La explotación, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así 

como la importación de capital extranjero para efectuarlos, deberán confor-

marse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente 

consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar, o prohibir dichas 

actividades. 

3. En los casos en que se otorgue la autorización, el capital introducido y 

sus incrementos se regirán por ella, por la ley nacional vigente, y por el De-

recho internacional…”. 
 

Asimismo, la Resolución establece los motivos de expropiación y 

la necesidad de la consecuente indemnización: 
 

“4. La nacionalización, la expropiación, o la requisición deberán fundarse 

en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o interés nacional, 

los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o priva-

do, tanto nacional, como extranjero. En estos casos se pagará al dueño la in-

demnización correspondiente, con arreglo a las normas en vigor en el Esta-

do que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad 

con el Derecho internacional”.  

 

En cuanto a los mecanismos de solución de controversias en ma-

teria de protección de inversiones extranjeras, la Resolución 1803 
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 Aunque existe un amplio debate doctrinal de índole historicista, puede 

afirmarse que en esencia, ello implicaba que los inversores extranjeros, en 

caso de controversias, debían acudir a los tribunales nacionales del Estado 

receptor, al igual que los inversores locales.  
90

 Resolución 1803 (XVII) de 14 de diciembre de 1962, “Soberanía perma-

nente sobre los recursos naturales”. 
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de la ONU establece que, además de la jurisdicción nacional, los 

Estados pueden pactar la posibilidad de acudir al arbitraje interna-

cional: 
 

“4. En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización de origen a 

un litigio debe agotarse la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas 

medidas. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes in-

teresadas, el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial interna-

cional”.  

 

Finalmente, el texto aprobado por la Asamblea de la ONU abogó 

por la obligatoriedad y cumplimiento de los acuerdos de inversión: 

“8. Los Acuerdos sobre inversiones extranjeras libremente concer-

tados por los Estados soberanos o entre ellos, deberán cumplirse de 

buena fe”.  

Cómo se verá en su momento (Capítulo II, infra), para la crea-

ción del mencionado órgano de resolución de controversias alterna-

tivo a los tribunales internos se crearon grupos de trabajo tanto en 

el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), como en el Banco Mundial (entonces Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento). Mientras los trabajos 

de la OCDE resultaron infructuosos
91

, los auspiciados por el Banco 

Mundial derivaron en la Convención del CIADI, por la que se esta-

bleció un sistema de normas procesales para la resolución de con-

troversias mediante arbitraje, que logró además un alto nivel de 

adhesión. La Convención del CIADI sin embargo, no contiene 

normas sustantivas sobre la protección de inversiones. Con poste-

rioridad, los intentos de lograr un convenio global o un instrumento 

que aglutine una amplia cantidad de Estados han fracasado, pu-

diendo citarse desde el fallido Acuerdo Multilateral de Inversiones, 

negociado en el seno de la OCDE
92

, hasta el más reciente descala-
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 Vid. El “Proyecto de Convenio para la Protección de los Bienes Extranje-

ros” y la “Resolución del Consejo de la OCDE sobre el Proyecto de Conve-

nio”, ambos disponibles en ILM, vol. 7, 1968, pp. 117 ss.
 

92
 Percibido como un intento por promover los intereses de los inversionis-

tas extranjeros por encima de las prioridades y necesidades de desarrollo de 

los países de bajos ingresos, máxime cuando la OCDE en que en aquel enton-
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bro del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, 

por sus siglas en inglés) negociado entre EEUU y la Unión Euro-

pea, que si bien contaba con el rechazo de gran parte de la opinión 

pública de ambas partes, el ascenso al poder del Presidente esta-

dounidense Donald Trump terminó por aparcar definitivamente el 

Acuerdo, aún en fase de negociación, mientras suscribía asimismo 

la salida de EEUU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica. 
 

76. En la actualidad, por tanto, se carece de un marco jurídico in-

ternacional común que regule la protección de la inversión extran-

jera. Sin embargo, sí existen numerosos instrumentos –gene-

ralmente de carácter bilateral– que favorecen su promoción y pro-

tección, centros de resolución de controversias, y convenciones in-

ternacionales que benefician la eficacia transnacional de los laudos. 

Si bien este marco de protección ha sido objeto de duras críticas 

porque ha permitido en muchos casos reclamaciones desproporcio-

nadas de los inversionistas, como pudo apreciarse en varias de las 

reclamaciones efectuadas contra Argentina a raíz de las medidas 

                                                                                                                                                        

ces estaba compuesta solo por 29 Estados y pretendía dotar de carácter multi-

lateral a toda la normativa sobre inversiones. El Proyecto se quiso retomar 

posteriormente en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pero 

aun así, la falta de consenso hizo que mediante Decisión de 1 de agosto de 

2004, el tema de inversiones extranjeras fuera definitivamente eliminado del 

Programa de Doha. No obstante, existen determinados instrumentos que for-

man parte del Derecho mercantil internacional en los que se contienen disposi-

ciones sobre la liberalización de las inversiones extranjeras, en este sentido 

vale hacer mención en la UE al derecho de libre establecimiento (arts. 49 –55 

TFUE) y libre circulación de capitales (arts. 63 –66 TFUE), reforzados además 

por la jurisprudencia del TJUE; auspiciados por la OCDE, se encuentran el 

Código de Liberalización de Movimientos de Capital y el Código de Liberali-

zación de Operaciones Corrientes Invisibles, mediante los cuales los Estados 

miembros asumen compromisos de no discriminación. En el ámbito de la 

OMC, aunque actualmente determinados acuerdos contienen disposiciones 

relativas a las inversiones extranjeras, como es el caso del Acuerdo sobre las 

Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC), lo 

cierto es que su ámbito de aplicación únicamente alcanza a aquellas medidas 

susceptibles de afectar el comercio de mercancías, restringiéndolo o distorsio-

nándolo. Lo propio sucede con el Acuerdo general sobre el comercio de servi-

cios (AGCS).  

http://www.elmundo.es/internacional/2016/11/22/5833e9feca47412e348b4630.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/11/22/5833e9feca47412e348b4630.html
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extraordinarias adoptadas por la grave crisis económica que asoló 

el país en el año 2002, o como sucedió en el caso CIADI Mihaly / 

Sri Lanka
93

donde la demandante, una mercantil norteamericana, 

llegó a sostener con fundamento en el APPRI EEUU –Sri Lanka de 

20 de septiembre de 1991, que los costes de los preparativos para 

licitar, presentar y negociar un proyecto debían ser indemnizables 

cuando se hubiesen generado expectativas de éxito. A pesar de ello, 

lo cierto es que la situación actual es mucho más garantista, previ-

sible y equilibrada que hace sesenta años atrás. Esta protección es 

lo que ha permitido, por ejemplo, que si en la década de los años 

sesenta las expropiaciones llevadas a cabo por la Revolución Cu-

bana generaron unas exiguas y tardías indemnizaciones a los ciu-

dadanos españoles y en menor medida a los franceses, a través de 

intensas negociaciones en el marco de la protección diplomática, la 

reciente expropiación de Repsol IPF llevada a cabo por el Gobierno 

argentino en 2012 conllevó una adecuada indemnización a los in-

versionistas, ante la existencia de un Acuerdo de promoción y pro-

tección recíproca de inversiones entre España y Argentina, que 

otorgaba entre otras cosas, ius standi a los inversionistas frente al 

Estado en Tribunales arbitrales de carácter internacional
94

. 
 

77. Las inversiones exteriores se regulan principalmente a través 

de las legislaciones nacionales, Acuerdos regionales y bilaterales 

suscritos entre los Estados. En ocasiones, esta situación de com-

plementa con contratos sobre la inversión concreta, suscritos entre 

el Estado receptor y el inversionista (contratos de Estado), que es-

tablecen condiciones jurídicas específicas
95

. En consecuencia, se ha 
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 Mihaly International Corporation / Sri Lanka (caso CIADI nº 

ARB/00/2), laudo de 15 de marzo de 2002, disponible en Disponible en ICSID 

Rev.—FILJ, vol. 17, 2002, pp. 140 –160, con nota introductoria de A. Escobar. 
94

 Un interesante trabajo sobre esta perspectiva es presentado por M. Virgós 

Soriano, “La eficacia de la protección internacional de las inversiones extran-

jeras”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial de inversiones, vol. VII, nº 3, 

2014, pp.656 –677. 
95

 Para más información sobre estos contratos y los problemas que pueden 

plantear debido a su peculiar naturaleza jurídica vid. A. Crespo, El Acuerdo 

Multilateral de Inversiones: ¿Crisis de un modelo de globalización?, Madrid, 

Eurolex, 2000, pp. 45 –48; así como B. Cremades y D. Cairns, “La seguridad 
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planteado que se produce una regulación a un triple nivel: el priva-

do, el nacional, y el internacional
96

, y en este último nivel adquie-

ren protagonismo precisamente los APPRIs, configuradores de un 

enorme y complejo entramado de acuerdos, que como se ha visto, 

no ha sido sustituido por un gran Tratado multilateral en la materia.  
 

78. Las legislaciones nacionales han experimentado una varia-

ción considerable, con el objetivo de atraer a la inversión extranje-

ra. Hemos asistido, como se ha dicho, a una tendencia clara hacia la 

liberalización, incluso en aquellos países que han tenido durante 

mucho tiempo una postura recelosa hacia esta actividad. Los que 

tenían normas rígidas mediante las cuales imponían restricciones y 

trabas a las inversiones, las han modificado, como respuesta a una 

realidad económica, sin que necesariamente mediase un componen-

te ideológico
97

. Cambio que fue especialmente significativo en 

América Latina. No obstante, el hecho de que un país liberalice 

completamente sus normas no es garantía de nuevas inversiones, y 

mucho menos de que estas tengan la entidad o cualidades suficien-

tes para contribuir al desarrollo del Estado receptor, lo que ha he-

cho que esta tendencia haya sido paulatinamente matizada. 
 

79. En la comunidad internacional, de forma paralela, ha tenido 

lugar la celebración de un número extraordinario de APPRIs, los 

cuales también se han configurado como componentes del movi-

miento de liberalización, presentando disposiciones que garantizan 

entre otras cosas, la indemnización al inversor en caso de expropia-

ción, la libre transferencia de capital y beneficios, y la presencia de 

estándares de tratamiento y protección, así como métodos alternati-

vos para la solución de controversias entre Estados e inversores 

extranjeros. Ello ha derivado en un auge extraordinario del arbitraje 

                                                                                                                                                        

jurídica en las inversiones extranjeras: La protección contractual y de los Tra-

tados”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 2004, pp. 69 –93. 
96

 I. García Rodríguez, “Pluralismo jurídico en inversión extranjera: las 

controversias entre el inversor y el estado receptor”, Pacis Artes. Obra home-

naje al Profesor Julio D. González Campos, vol. II, Madrid, Eurolex, 2005, 

pp. 1563 – 1592. 
97

 A. Crespo, El Acuerdo Multilateral de Inversiones…, op. cit., pp. 31 –38. 
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de protección de inversiones y concretamente del arbitraje que tie-

ne lugar ante el CIADI, único centro específicamente dedicado a la 

resolución de controversias relativas a inversiones. Sin embargo, 

los APPRIs y la cobertura que estos ofrecen a los inversores no han 

estado exentos de críticas, reproches que se han hecho extensivos 

asimismo al propio arbitraje de protección de inversiones; aunque 

de todo esto se hablará con mayor detenimiento en el punto si-

guiente (Epígrafe IV. 3 infra). 

No obstante, con la crisis financiera internacional iniciada en 

2008, que tuvo su epicentro en los EE.UU y repercusión casi inme-

diata en el resto del mundo, la tendencia en el sistema de protec-

ción de inversiones ha experimentado cambios hacia la búsqueda 

de un mayor equilibrio entre regulación y liberalización, así como 

entre los derechos y obligaciones de los Estados y los inversionis-

tas. Si bien era “aceptado” que disminuyera al mínimo la interven-

ción de los gobiernos, para reducir así los obstáculos al desarrollo 

de las inversiones internacionales, tesis apoyada además, por pres-

tigiosos economistas
98

. A día de hoy, con los efectos de la crisis 

aún latentes
99

, la práctica internacional en materia de inversiones 

demuestra que existe una dicotomía en las tendencias de las políti-

cas de inversión. Por una parte se adoptan medidas para impulsar 

una mayor liberalización y promoción de las inversiones extranje-

ras (pues se siguen considerando una importante fuente externa de 

financiación del desarrollo), sin embargo, por otra se busca reforzar 

la regulación de estas, con la finalidad de promover objetivos de 

políticas públicas, como por ejemplo, la reducción de la pobreza o 

protección del medio ambiente. Se trata, en definitiva, de conseguir 

un equilibrio entre la liberalización y la regulación, en aras del ob-

jetivo último de promover la inversión para el desarrollo sostenible. 
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 J. Bhagwati, In Defense…, op. cit. pp. 31 –34. 
99

 En 2015 a pesar de que las salidas de IED de las economías desarrolladas 

aumentaron en un 33%, tales exportaciones de capital se mantuvieron un 40% 

por debajo de su máximo de 2007, cf. UNCTAD, “Informe sobre las inversio-

nes en el mundo, 2016. Nacionalidad de los inversores: retos para la formula-

ción de políticas”, Nueva York y Ginebra, 2016. 
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80. La red de Acuerdos de inversión ha alcanzado en su conjunto 

la cifra de 3304 al finalizar el año 2015, y aunque el número anual 

de nuevos acuerdos sigue disminuyendo, algunos Tratados impli-

can a un gran número de partes y tienen un significativo peso eco-

nómico y político. Los Acuerdos de inversión recientes siguen dis-

tintos modelos, y los acuerdos regionales suelen mantener la vigen-

cia de los tratados bilaterales existentes entre las partes, como su-

cede con el Acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (más 

conocido como CETA, por sus siglas en inglés), lo que aumenta la 

complejidad de los mismos y en muchos casos la incoherencia, te-

niendo que establecerse cláusulas de compatibilidad que no llegan 

a ser del todo precisas, incluso en el sistema de resolución de con-

troversias
 100

. No obstante, con carácter general se busca el logro de 

una mayor coherencia en el régimen de dichos instrumentos y los 

gobiernos pretenden una mayor precisión, aclarando el alcance de 

los Tratados o el significado de determinadas obligaciones, a fin de 

preservar el derecho de los Estados a regular. También son cada 

vez más frecuentes las cláusulas relativas al medio ambiente, así 

como las que pretenden garantizar una conducta empresarial apro-

piada en aspectos tales como las prácticas sociales, con las que se 

busca el favorecimiento de un desarrollo sostenible.  
 

81. En consonancia, también ha aumentado el número de laudos 

arbitrales referidos a la solución de diferencias entre inversionistas 

y Estados. Las cifras de arbitrajes de protección de inversiones, lle-

vados a cabo sobre la base de este tipo de Tratados, está marcando 

nuevos máximos anuales. La nota distintiva es que si bien tradicio-

                                                           
100

 Además de la materia comercial, el CETA también aborda, en su capítu-

lo 8, la protección de inversiones estableciendo un sistema de resolución de 

controversias que puede converger con otros establecidos en acuerdos diferen-

tes. Por ejemplo, Canadá suscribió con Polonia un APPRI el 6 de abril de 

1990, este acuerdo aún está en vigor y coexiste con el CETA. Para estos casos, 

cuando se presenten reclamaciones según distintos Tratados, posibilidad que 

puede ser frecuente, el art. 8.24 CETA establece que: “...lo antes posible des-

pués de la audiencia de las partes en la diferencia, el tribunal suspenderá los 

procedimientos o, de lo contrario, garantizará que los procedimientos incoados 

con arreglo a otro acuerdo internacional sean tenidos en cuenta en su decisión, 

resolución o laudo…”. 
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nalmente los procesos arbitrales se habían instado contra Estados 

receptores en vías de desarrollo, durante el año 2015 un 40 % de 

las demandas arbitrales conocidas se efectuaron contra Estados 

desarrollados, invocándose en aproximadamente un tercio de los 

casos el Tratado sobre la Carta de la Energía
101

. Buena parte de es-

tas últimas demandas fueron instadas por inversores europeos con-

tra Estados miembros de la Unión Europea, como demuestran las 

numerosas reclamaciones contra España derivadas de la modifica-

ción del régimen jurídico en el sector de las energías renovables, 

que dio al traste con los numerosos incentivos previstos.  
 

82. En el ámbito de la Unión Europea, cuyos Estados Miembros 

han suscrito más de mil cuatrocientos APPRIs, se produjo un im-

portante cambio con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 

de diciembre de 2009: se atribuyó de manera exclusiva a la UE las 

competencias en materia de IED, como parte de la Política Comer-

cial Común, según lo previsto en el art. 207.1, en concordancia con 

el art. 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). De esta forma, la capacidad de negociar y firmar los AP-

PRIs recae en las instituciones de la Unión, así como todo lo relati-

vo a la protección recíproca de inversiones
102

. Si bien en un inicio 

no se tenía conocimiento de cómo afectaría este traspaso de compe-

tencias al régimen general de los APPRIs, y muchos preveían una 

mayor estandarización y coherencia en la protección de inversiones 

para todo el territorio de la Unión, simplificando el sistema de tra-

tados y eliminando las contradicciones con otros instrumentos jurí-

dicos
103

; lo cierto es que la Comisión Europea ha evidenciado una 

clara hostilidad al sistema de arreglo de diferencias en materia de 

protección de inversiones, previsto tanto en los numerosos APPRIs 
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 Vid., UNCTAD, “Informe sobre las inversiones en el mundo, 2016…”, 

loc. cit., pp. 20 –22. 
102

 Según el art. 2.1 TFUE: “Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una 

competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar 

y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, 

en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o 

para aplicar actos de la Unión”. 
103

 O. Álvarez y J. Dajani, “El nuevo marco europeo de protección de in-

versiones exteriores”, Real Instituto Elcano, ARI nº 139, 2010.  
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suscritos por sus Estados Miembros como en el Tratado de la Carta 

de Energía. Esta actitud de rechazo al sistema de protección que en 

última instancia implica también un repudio al arbitraje como me-

canismo de resolución de controversias, y específicamente al desa-

rrollado según la Convención del CIADI, se materializó claramente 

a la luz de las negociaciones del TTIP con los Estados Unidos y la 

fuerte presión de numerosos sectores de la sociedad civil que se 

oponían a este macro Tratado
104

. Aunque las negociaciones de este 

Tratado han quedado definitivamente aparcadas, lo cual también 

incluye su propuesta de solución de conflictos, lo cierto es que se 

ha manifestado claramente la postura de la Unión Europea a favor 

de un nuevo mecanismo de resolución de controversias inspirado 

en una especie de tribunal internacional de comercio con posibili-

dad de apelación, muy diferenciado del tipo de arbitraje que duran-

te más de treinta años han estado proponiendo sus Estados Miem-

bros a los países en vías de desarrollo, pero que frente a los Estados 

Unidos parecía no ser lo suficientemente seguro, llegando a perci-

birse como “una amenaza a la democracia y a las finanzas públicas 

o a las políticas públicas”
105

. 
 

3. Importancia de los APPRIs en la expansión de la oferta arbitral 
internacional 

 

83. Como se ha podido apreciar, los APPRIs continúan siendo 

los instrumentos jurídicos esenciales por los que se regula la pro-
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 J.C. Fernández Rozas, “La confusa actuación de la Comisión Europea en 

el cambio del arquetipo regulador de la protección de inversiones transnacio-

nales”, La Ley: Unión Europea, nº 28, 2015, pp. 1 –19. 
105

 Vid. Comisión Europea, Documento de Trabajo, “Informe sobre la Con-

sulta pública en línea sobre protección de las inversiones y la solución de dife-

rencias entre inversores y Estados (ISDS) en el Acuerdo de la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión”, p. 15, lo que hizo que la Comisión 

Europea suspendiese desde enero de 2014 hasta febrero de 2016 las negocia-

ciones en torno al capítulo de inversiones del TTIP y replantease su posición 

sobre el mecanismo de solución de controversias en la Propuesta de 12 de 

noviembre de 2015, donde se planteó el nuevo sistema judicial de inversio-

nes, disponible en http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc 

_153807.pdf. 
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tección de la actividad inversora, teniendo en cuenta la inexistencia 

de un gran Tratado multilateral en la materia. La proliferación de 

estos Acuerdos internacionales ha sido directamente proporcional a 

la expansión del arbitraje de protección de inversiones –y en espe-

cial del arbitraje CIADI –, mecanismo que suele estar incluido en 

aquéllos como una garantía más de protección a la actividad inver-

sora. 

Con frecuencia se ha asegurado que los APPRIs han tenido una 

relevancia determinante en el crecimiento y la competencia de los 

Estados por atraer IED en las últimas décadas
106

. Sin embargo, en 

la actualidad son varias las voces que cuestionan abiertamente el 

impacto real de estos acuerdos tanto en el aumento del flujo de la 

IED, como en los beneficios sociales en lo que refiere a la creación 

de empleo y crecimiento económico
107

. 
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 F. González de Cossío, Arbitraje de inversión, México D.F., Porrúa, 

2009, p. 28 y E. Fernández Masiá, “El incierto futuro del arbitraje de inversio-

nes en Latinoamérica”, Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. 

II, nº3, 2009, pp. 741–760.  
107

 Traidcraft Exchange, “Los acuerdos internacionales de inversión a exa-

men. Tratados bilaterales de inversión, política de inversiones de la Unión 

Europea y desarrollo internacional”, 2015, estudio financiado por la Unión 

Europea, como parte del programa Making UE Investment Policy Work for 

Sustainable Development (por una política de inversiones de la UE al servicio 

del desarrollo sostenible), pp. 9–12, 2015; UNCTAD, Informe sobre el comer-

cio y el desarrollo 2014. Gobernanza mundial y espacio para políticas de 

desarrollo, Nueva York y Ginebra, 2014, pp.175 –179, donde se presentó un 

ejercicio de econometría con el objeto de determinar si en el período compren-

dido entre 1985 –2012 los APPRIs fomentaron los flujos de IED desde las 

economías desarrolladas hacia las economías en desarrollo. Tras haberse em-

pleado una metodología rigurosa y moderna, la UNCTAD llegó a la conclu-

sión de que los APPRIs o TBI no parecen tener incidencia alguna en los flujos 

de IED bilateral Norte–Sur. Conclusiones que concuerdan con las publicacio-

nes más actuales sobre el tema en las que se determina que el estado actual de 

la investigación no permite explicar por completo los factores determinantes 

de la IED y en particular, los efectos de los APPRIs en la IED. La UNCTAD 

terminó considerando que los responsables políticos de los países en desarrollo 

no deben dar por sentado que la firma de un APPRI impulsara la IED, sino que 

por el contrario, deben acoger con cautela toda recomendación de que fomen-

ten activamente los TBI; no obstante, resulta indudable que ofrecen una mayor 

seguridad y previsibilidad a los inversores extranjeros, elemento que estos 
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84. La era moderna de los acuerdos de inversión comenzó en 

1959, con el APPRI suscrito entre Alemania y Paquistán el 25 de 

noviembre y en las décadas siguientes Francia, Italia y Suecia se-

guirían el ejemplo alemán
108

. A partir de finales de la década de los 

setenta Estados Unidos emprendió su promoción, con la finalidad 

de proteger las propiedades de sus inversores en plena Guerra Fría, 

llegando a suscribir su primer acuerdo de inversión con Egipto en 

1982
109

. No obstante, la negociación de los APPRIs vino a aumen-

tar exponencialmente en el proceso de liberalización del régimen 

de inversiones ya descrito, desde mediados de los ochenta a princi-

pio de los noventa, derivada de la conjugación entre el interés de 

los países en vía de desarrollo de atraer nuevas inversiones extran-

jeras y el de los potenciales inversores en exportarlas con seguri-

dad. 
 

85. El objetivo primordial de los APPRIs es procurar la protec-

ción del inversor ante riesgos no comerciales (favor inversionis)
110

, 

y la gran mayoría de ellos cuando entran en vigor amparan tanto las 

inversiones futuras como las realizadas con anterioridad. Mediante 

estos Acuerdos las partes se obligan recíprocamente a otorgar a los 

inversores de la otra parte un determinado estándar de protección, 

generalmente compuesto por el derecho a un trato justo y equitati-

vo
111

; a un trato nacional; de nación más favorecida; a una protec-

                                                                                                                                                        

suelen tomar muy en cuenta –junto a otros, claro está –, a la hora de empren-

der una inversión fuera de susfronteras.  
108

 Vid. R. Dolzer y C. Schreuer, Principles of international…, op. cit., pp. 

17 –24. 
109

 W. Alschner, “Americanization of the BIT Universe: The influence of 

Friendship, Commerce and Navigation Treaties on Modern.Treaties on Mod-

ern Investment Treaty Law”, Goettingen Journal of International Law, vol. 5, 

nº 2, pp.455 –486. 
110

 I. García Rodríguez, “Pluralismo jurídico en inversión extranjera: las 

controversias entre el inversor y el estado receptor”, Pacis Artes. Obra home-

naje al Profesor Julio D. González Campos, Madrid, Eurolex, 2005, pp. 1563– 

1592.  
111

 Si bien existen diversas formulaciones sobre el contenido de este están-

dar de protección, lo cierto es que todas coinciden en establecer que el están-

dar no garantiza el éxito o la rentabilidad de una inversión, y contemplan co-
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ción y seguridad plena de la inversión; una indemnización efectiva 

y adecuada en caso de expropiación ya sea directa o indirecta, y el 

derecho a la libre transferencia de los beneficios obtenidos de las 

inversiones realizadas. Aunque ciertamente la indeterminación de 

estos conceptos jurídicos y de su contenido obligacional, ha provo-

cado una situación de inseguridad jurídica en los Estados recepto-

res ante posibles reclamaciones desmedidas de los inversores ex-

tranjeros, lo cual puede incidir negativamente en la actividad nor-

mativa y en la toma de decisiones con incuestionable trasfondo pú-

blico como pueden ser las de ámbito social, medio ambiental o in-

cluso económicas para fomentar el desarrollo. La negatividad de 

esta contención preventiva, ha sido puesta de manifiesto por las 

instituciones europeas y sectores de la sociedad civil en el marco de 

la negociación del TTIP con los Estados Unidos y ha hecho tam-

bién que los Estados revisen las disposiciones más problemáticas 

de los actuales APPRIs, tratando de abarcar el elemento sustantivo 

de una forma más coherente y completa, con el ánimo de clarificar 

el sentido y asegurar una mayor previsibilidad.  
 

86. Sin embargo, las disposiciones de protección mencionadas no 

serían una garantía jurídica suficiente para los inversores si estos 

no tuvieran la opción de acudir al arbitraje internacional (sin per-

juicio de que existan otros mecanismos) ante un posible incumpli-

miento del Estado receptor de las obligaciones asumidas. En efecto, 

los APPRIs contemplan una “internacionalización”
112

 de los meca-

nismos de solución de diferencias entre el inversor extranjero y el 

Estado receptor de la inversión, permitiendo que el primero pueda 

sustraer el contencioso de los tribunales internos del segundo. El 

reconocimiento de este ius standi (acceso directo al Tribunal) de 

los inversores frente a los Estados constituye una de las aportacio-

nes más relevantes de estos acuerdos: el inversor obtiene legitimi-

                                                                                                                                                        

mo requisito la exigencia de que el trato de las inversiones no se encuentre por 

debajo del estándar mínimo de justicia y equidad que todos los inversores tie-

nen derecho a esperar (en este sentido, Vannessa Ventures / Venezuela (caso 

CIADI nº ARB(AF)/04/6), laudo de fecha 16 de enero de 2013).  
112

 J. Díez –Hochleitner, “El arbitraje internacional como cauce de protec-

ción de los inversores extranjeros en los APPRIs”, Actualidad Jurídica Uría & 

Menéndez, nº 11, 2005, pp. 49 –65. 
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dad para reclamar y proteger él mismo sus intereses frente a un tri-

bunal internacional, cosa que antes dependía bien de acudir a los 

tribunales del Estado receptor o bien de la protección diplomática 

que pudiera o no, ejercer el Estado de su nacionalidad
113

. 
 

87. Las disposiciones sobre arreglo de controversias que presen-

tan los Acuerdos de inversiones suelen ser ciertamente variadas. 

No obstante en la gran mayoría de ellos se establece que los inver-

sores que sostengan una diferencia con un Estado receptor, puedan, 

luego de transcurrido un plazo de negociaciones amistosas, someter 

la controversia a los Tribunales internos del Estado receptor o a un 

Tribunal arbitral internacional
114

, modelo de dos posibilidades ex-

cluyentes entre sí y que se conoce como cláusula de bifurcación en 

el camino (fork in the road, en la terminología inglesa).  

Otro modelo también extendido, establece que una vez superado 

el plazo de negociaciones amistosas sin que se haya llegado a un 

acuerdo con el Estado receptor, el inversor deberá someter la con-

troversia primeramente a los tribunales internos, pudiendo designar 

un órgano arbitral si el tribunal nacional no dictase sentencia en un 

determinado período de tiempo, o si a pesar de ello, la controversia 

continúa entre las partes.  
 

88. Como puede apreciarse, estos Tratados conllevan un arbitraje 

sin convenio arbitral previo propiamente dicho: a favor del inversor 

surge un Derecho al arbitraje que proviene de una oferta abierta o 
                                                           

113
 Sin embargo, la existencia de un APPRI en el que se le reconozca ius 

standi al inversor, no excluye necesariamente la posibilidad de recurrir a la 

protección diplomática. El arbitraje internacional previsto en los APPRIs cons-

tituye un medio alternativo, y no sustitutivo de la mencionada protección.  
114

 Los APPRIs suelen regular mecanismos para dos tipos de controversias. 

En primer lugar las que son entre Estados Parte, relativas a la “interpretación y 

aplicación” del Tratado bilateral, pertenecientes al campo de estudio del Dere-

cho internacional público. En segundo lugar, las controversias propiamente 

derivadas de la inversión, que enfrentan a un inversor de un Estado Parte con 

el otro Estado, receptor de la inversión, estas últimas son el objeto de este es-

tudio. Generalmente el plazo de negociaciones amistosas es de 6 meses, que 

comienza a correr desde que el inversor notifica por escrito a una autoridad 

competente del Estado receptor que existe tal diferencia. 



CAPÍTULO I: RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES                                              99 

un consentimiento en diferido otorgado por el Estado en el propio 

acuerdo. Esta plasmación del consentimiento unilateral del Estado 

a favor del mecanismo arbitral constituye la aportación más impor-

tante de los APPRI a la operatividad del arbitraje de inversión, y de 

forma particular a la del CIADI. Sin embargo, si fuera el Estado 

quien deseara someter su controversia con el inversor extranjero a 

arbitraje internacional esta posibilidad le quedaría vedada, a menos 

que existiera un acuerdo convencional de arbitraje en el que ambas 

partes hayan manifestado su consentimiento en someterse a arbitra-

je 
 

89. Si bien es cierto que los APPRIs no generan un aumento de la 

IED por sí mismos, también lo es que las garantías que ofrecen es-

tos Tratados internacionales son valorados –al igual que por ejem-

plo, el tamaño del mercado y el abastecimiento de recursos natura-

les – como una importante condición previa por los inversores que 

cruzan las fronteras de sus Estados en busca de nuevos mercados, 

los cuales procurarán minimizar la incertidumbre que generan los 

riesgos no comerciales. Esta es una pretensión lógica y razonable, y 

como garantía de su buena fe, el Estado receptor de la inversión 

ofrece al inversor la posibilidad de dirimir las posibles controver-

sias mediante un foro neutral, como lo es el arbitraje. En este senti-

do el flujo de capitales no es incondicionado. 
 

90. Sin embargo, la vaguedad deliberada en los términos emplea-

dos en los APPRIs puede restringir de manera indebida la libertad 

de los gobiernos receptores de ejercer su función legislativa en de-

fensa del interés público. Una interpretación amplia de las disposi-

ciones de los Tratados y la consiguiente amenaza de indemnización 

de los inversores extranjeros se ciernen sobre la aplicación de me-

didas normativas para regular situaciones cambiantes, como las 

crisis económicas. En este sentido, se suele utilizar la expresión 

“enfriamiento normativo”, pues la sola posibilidad de infringir un 

APPRI puede bastar para que un Estado desista de adoptar cual-

quier medida susceptible de alterar el entorno empresarial, aunque 

esta sea imprescindible por cuestiones económicas, sociales o am-

bientales.  
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91. Ello explica en gran medida las reticencias de la Comisión 

Europea en la suscripción de nuevos instrumentos de este tipo, a 

pesar de que sus Estados miembros fueron los máximos impulso-

res. Asimismo, la posibilidad de incoherencias y contradicciones 

entre estos tratados y el Derecho de la Unión Europea ha hecho que 

la Comisión Europea, después de asumir las competencias en la 

materia, efectuase un llamamiento a los Estados miembros a elimi-

nar los APPRIs intra –comunitarios, es decir, aquellos que han sus-

crito los Estados de la Unión entre sí, que generalmente atañen a 

los antiguos Estados socialistas cuando aún no se habían adherido a 

la UE. Además, la Comisión en tal sentido ha adoptado medidas 

concretas para defender su postura en el propio terreno de la reso-

lución práctica de disputas, como lo demuestra su intervención co-

mo amicus curiae en procedimientos arbitrales cuya base del con-

sentimiento para iniciar el proceso litigioso fue un acuerdo de in-

versiones suscrito entre Estados de la Unión, como se apreció en 

los casos Micula / Rumanía y AES / Hungría ante el CIADI
115

. 

En cuanto a los APPRIs suscritos entre Estados miembros y ter-

ceros países, no puede descartarse tampoco que muchos de estos 

instrumentos contengan disposiciones que sean incompatibles con 

el Derecho de la Unión Europea, como sostuvo el Tribunal de Jus-

ticia de la Unión Europea en los procedimientos instados por la 

Comisión contra Austria, Finlandia y Suecia
116

. No obstante, estos 

acuerdos bilaterales de inversión siguen siendo vinculantes para los 

Estados miembros, en virtud del Derecho internacional público. 

Aunque es propósito de la Comisión sustituirlos progresivamente, a 

medida que desarrolle su poder competencial, por acuerdos de la 

Unión en la misma materia, que concedan un acceso amplio y un 

                                                           
115

 Casos CIADI nº ARB/05/20 y ARB/07/22. 
116

 Sentencias del entonces TJCE (Gran Sala) de 3 de marzo de 2009, asun-

to C–205/06: Comisión / Austria y 19 de noviembre de 2009, asunto 118/07: 

Comisión / Finlandia. No obstante el alto Tribunal de la UE, tras constatar que 

las cláusulas sobre libre transferencia de capitales de los APPRIs suscritos con 

terceros países resultan contrarias al TCE, exigió a los Estados miembros la 

renegociación o denuncia (vid. también, STJCE de 3 de marzo 2009, asunto C 

–249/06: Comisión / Suecia).  
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trato no discriminatorio a los inversores de ambas partes
117

. A ello 

responde en buena medida el Reglamento (UE) nº 1219/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, por 

el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos 

bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países. 

La referida disposición exige a los Estados miembros la adopción 

de las medidas necesarias para eliminar las posibles incompatibili-

dades con el Derecho de la Unión que contengan los acuerdos bila-

terales de inversión celebrados entre ellos y terceros países. Bien 

entendido que este instrumento no puede obstar a la aplicación del 

art. 258 del TFUE en lo que respecta a posibles incumplimientos 

por parte de los Estados Miembros de las obligaciones que les im-

pone el Derecho de la Unión. 

Si bien se ha pretendido dar un tratamiento diferenciado según se 

trate de APPRIs intra –comunitarios y APPRIs entre Estados 

miembros y terceros, lo cierto es que ambos supuestos han contado 

con la oposición de la Comisión Europea, sin que ésta haya ofreci-

do soluciones alternativas como un régimen multilateral que obli-

gue a todos los Estados miembros. 
 

92. Los Estados en vía de desarrollo por su parte, continúan sus-

cribiendo APPRIs bilaterales, acuciados por la necesidad de buscar 

una fuente externa de financiación, ante la insuficiencia de capital 

propio y tecnología bastante para explotar sus recursos naturales y 

alcanzar los objetivos de desarrollo. Por tanto, el sistema de Acuer-

dos de inversión debe configurarse de una manera tal que se persi-

ga no solo protección del inversor extranjero, sino también que se 

preserven los derechos soberanos de los Estados. 

Ante la realidad práctica de estos argumentos, las posturas más 

radicales han llegado a sostener que los APPRIs constituyen una 

imposición de las potencias económicas del norte, y representan un 

obstáculo para el desarrollo de los países más pobres
118

. Sin em-

                                                           
117

 Comunicación de la Comisión “Hacia una política global europea en 

materia de inversión internacional” [COM(2010) 343 final]. 
118

 P. Zabalo, “Los Acuerdos Internacionales sobre Inversión, otro obstácu-

lo para el desarrollo de América Latina”, Rev. de Investigación de la Fac. de 
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bargo, lo cierto es que la propia resolución 1803 de la ONU reco-

noce la conveniencia de fomentar la cooperación internacional (ya 

sea mediante inversión de capitales, intercambio de bienes y servi-

cios, asistencia técnica o intercambio de informaciones científicas) 

para el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo y la 

utilidad del intercambio de informaciones técnicas y científicas que 

“favorezcan la explotación de las riquezas y recursos naturales”. 

Estos Tratados, que han de respetar la igualdad de los Estados y el 

principio de libre determinación, han contribuido a la creación de 

un clima favorable para el desempeño de la actividad inversora, 

acudiendo a ellos Estados de toda orientación ideológica para atraer 

capital extranjero, lo que ha hecho que se configuren estos instru-

mentos como una fuente esencial para protección de inversiones, 

ante fracaso de acuerdos multilaterales. De hecho, a la luz de las 

evidencias prácticas, probablemente los APPRIs sean más benefi-

ciosos para los Estados en vías de desarrollo que un gran acuerdo 

multilateral en la materia, al permitirles negociar según sus condi-

ciones específicas y orientar mejor la inversión extranjera que reci-

ben. Siempre y cuando, claro está, se logre conciliar la atracción a 

la inversión extranjera con la soberanía del Estado sobre sus áreas 

estratégicas. 

Asimismo, los APPRIs coadyuvan al logro de una mayor eficacia 

de los laudos que reconocen los derechos de la parte vencedora en 

un arbitraje de protección de inversiones, y en tal sentido, suelen 

establecer claramente la obligación de los Estados de cumplir con 

el laudo fruto de tal arbitraje. Obligación de cumplimiento que 

constituye una obligación internacional del Estado, teniendo en 

cuenta el carácter internacional del Tratado en que se encuentra 

inserta. 

  

                                                                                                                                                        

Ciencias Administrativas, UNMSM, vol. 11, nº 22, Lima, 2008, pp. 27 – 39; A. 

Teitelbaum, “El ALCA entre nosotros: los tratados bilaterales de libre comer-

cio”, ponencia presentada en el III Congreso Internacional. Derechos y Ga-

rantías en el siglo XXI, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires del 8 al 10 de septiembre de 2004. Disponible en: 

www.bilaterals.org; y más recientemente Traidcraft Exchange, “Los acuerdos 

internacionales de inversión…”, loc. cit., pp. 185 –198. 

http://www.bilaterals.org/
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V. Reconocimiento y ejecución de los laudos, según el tipo de 

arbitraje del que provengan 
 

1. Planteamiento.Arbitraje interno y arbitraje internacional. 
 

93. El reconocimiento y la ejecución de los laudos internaciona-

les van a depender en gran medida del tipo de arbitraje del que de-

riven. En este sentido, los problemas serán distintos según proven-

ga el laudo (i) de un arbitraje comercial internacional, cuyo carácter 

es meramente privado y solo afecta a las partes involucradas en el 

procedimiento, o (ii) de un arbitraje de inversiones, donde una de 

las partes generalmente será un Estado o entidad estatal, que inten-

tará alegar sobre todo su inmunidad soberana o bien su personali-

dad jurídica diferenciada, para evitar someterse a los procedimien-

tos post arbitrales o impedir la adopción de medidas coercitivas 

contra determinados bienes.  
 

94. Asimismo, puede relevante la distinción entre arbitraje in-

terno y arbitraje internacional, no en el sentido de apoyar una pos-

tura de tratamiento monista o dualista
119

, sino porque en la mayoría 

de los ordenamientos el laudo interno no precisará de reconociendo 

y es prácticamente improbable que se requiera la ejecución fuera 

del Estado sede del arbitraje. La ley española de arbitraje 60/2003, 

siguiendo la propuesta de la Ley Modelo de la UNCITRAL, ha es-

                                                           
119

 El Derecho comparado refleja una alternativa de las legislaciones nacio-

nales entre (i) el dualismo, por el que el arbitraje internacional es regulado 

totalmente o en gran medida, por preceptos distintos que el arbitraje interno; y 

(ii) el monismo, donde salvo contadas excepciones, los mismos preceptos se 

aplican por igual al arbitraje interno y al internacional. La ley española de arbi-

traje, siguiendo el ejemplo de la Ley Modelo de UNCITRAL y otras legisla-

ciones actuales sobre la materia, ha optado por el sistema monista, ya que son 

pocas y muy justificadas las normas en que el arbitraje internacional requiere 

una regulación distinta de la del arbitraje interno. Como se justifica en la Ex-

posición de Motivos de la mencionada Ley 60/2003, “una buena regulación 

del arbitraje internacional ha de serlo también para el arbitraje interno”. 
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tablecido que un arbitraje tiene carácter de internacional cuando en 

él concurran algunas de las siguientes circunstancias: 
 

“1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna 

de las siguientes circunstancias: 

a) Que, en el momento de celebración del convenio arbitral, las partes 

tengan sus domicilios en Estados diferentes. 

b) Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con 

arreglo a éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obli-

gaciones de la relación jurídica de la que dimane la controversia o el lugar 

con el que ésta tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Esta-

do en que las partes tengan sus domicilios. 

c) Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a in-

tereses del comercio internacional.”
120 

 

En cambio, el Código Procesal Civil francés resulta mucho más 

escueto, y solo establece que se considera internacional el arbitraje 

que “…afecta a intereses del comercio internacional”
121

. Donde la 

jurisprudencia además, ha precisado que es la naturaleza de la 

transacción, y no la nacionalidad de las partes, la que caracteriza la 

internacionalidad del arbitraje
122

. 
 

95. No obstante, la principal distinción puede establecerse entre 

la ejecutabilidad de los laudos que han sido dictados según la Con-

vención del CIADI, y el resto. Bien sean estos últimos comerciales 

o dictados en arbitrajes de protección de inversiones, emitidos en 

un procedimiento ad hoc según el Reglamento de la UNCITRAL o 

administrados por alguna de las numerosas instituciones arbitrales 

según sus respectivos reglamentos. Estos laudos, entre los que se 

                                                           
120

 Art. 3.1 Ley 60/2003, de Arbitraje. 
121

 Art. 1492 CPC. Resulta relevante, sin embargo, que se requiera el exe-

quátur incluso de los laudos internos, al establecer el art. 1477 CPC que “El 

laudo arbitral sólo será susceptible de ejecución forzosa en virtud de una reso-

lución de exequátur dictada por el Tribunal de Grande Instance del lugar en 

que se hubiera emitido”. 
122

 Decisión de la Corte de Apelaciones de París, de 24 de abril de 1992 

(Sermi / Hennion). 
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incluyen también los dictados por el Tribunal de Reclamaciones 

Irán–Estados Unidos en virtud de los Acuerdos de Argel
123

, no go-

zarán de un régimen tan directo de acceso a la ejecución como lo 

ostentan los laudos CIADI ante las jurisdicciones de los Estados 

Contratantes. 

En este sentido, resulta necesario efectuar un análisis de los dis-

tintos tipos de arbitrajes que permita concretar las dualidades exis-

tentes, haciendo hincapié en el arbitraje de protección de inversio-

nes, sus características distintivas y su idoneidad como método de 

resolución de controversias. Y es que, en ningún caso podría pre-

tenderse llevar a cabo un riguroso trabajo investigador cuyo objeto 

constituye el reconocimiento y la ejecución de los laudos dictado 

en arbitrajes de protección de inversiones, si no se profundiza en la 

propia institución del arbitraje inversor –Estado, sus antecedentes, 

la eficacia del mecanismo y las inquietudes que a día de hoy des-

pierta en la sociedad civil y en las propias instituciones de la Unión 

Europea, poniendo de manifiesto la necesidad de adaptación a las 

nuevas circunstancias, las particularidades de las partes implicadas 

y las expectativas de los operadores jurídicos. 

  

                                                           
123

 Vid. Decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Noveno 

Circuito, de 23 de octubre de 1989 en el asunto Gould et. al. /Ministerio de 

Defensa de Irán, disponible en YCA, vol. 15, 1990, pp. 605 –610, por la que se 

estimó que la Convención de Nueva York de 1958 era aplicable al exequátur 

de un laudo emitido por el Tribunal de Reclamaciones Irán –EEUU (Iran –US 

Claims Tribunal). 
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2. Tipos de arbitraje internacional 
 

A) Según su forma de organización: arbitraje institucional y arbi-

traje ad hoc. 
 

96. Aunque siempre va a ser un árbitro o un tribunal arbitral 

quien resuelva la controversia entre las partes, lo cierto es que el 

arbitraje puede variar considerablemente según la forma en que 

este se organice. Siguiendo este razonamiento, la circunstancia de-

terminante para establecer la diferenciación entre ambas categorías 

es la intervención de una institución de arbitraje que asume la ad-

ministración del procedimiento, en cuyo caso, estaremos ante un 

arbitraje “institucionalizado” o “administrado”. Por el contrario, si 

la organización y administración del arbitraje puede realizarse di-

rectamente por las partes, sin el auxilio de una institución adminis-

tradora, estaremos en presencia de un arbitraje denominado ad hoc. 
 

97. Como ha podido apreciarse, la práctica totalidad de los AP-

PRIs modernos ofrecen la posibilidad de resolver controversias so-

bre inversiones entre un Estado contratante y el inversor nacional 

del otro Estado contratante a través del arbitraje internacional, sin 

perjuicio de otras opciones, como la posibilidad de acudir a los 

propios tribunales del Estado receptor. En el caso concreto del arbi-

traje internacional, los APPRIs suelen referirse mayoritariamente, 

bien (i) al arbitraje institucional ante el CIADI, la Corte Internacio-

nal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, 

el instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, 

la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, entre otras institu-

ciones arbitrales internacionales; o bien (ii) al arbitraje ad hoc, 

desarrollado con arreglo a determinadas reglas arbitrales preexis-

tentes, fundamentalmente el Reglamento de arbitraje de la UNCI-

TRAL de 1976, pensado en sus inicios para regular el procedimien-

to de arbitrajes internacionales de tipo comercial.  

El arbitraje institucional presenta la ventaja de elección entre va-

rias instituciones que cuentan con una estructura organizada que 
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guía el desarrollo y la administración de los procedimientos arbitra-

les, proporcionando mayor certeza y seguridad jurídica a las partes, 

especialmente, cuando una de ellas se niega a colaborar. 
 

B) Según la naturaleza de la controversia y cualidad de intervi-

nientes: arbitraje comercial y arbitraje sobre protección de inver-

siones extranjeras, distanciamiento progresivo 
 

98. En el contexto de la apertura económica mundial, el arbitraje 

comercial internacional ha adquirido un amplio y extendido reco-

nocimiento como mecanismo de solución de controversias gene-

ralmente de carácter mercantil entre particulares que no son suscep-

tibles de solución mediante negociación, conciliación o mediación. 

Al brindar una sede neutral en litigios transnacionales, y garantías 

de eficiencia y confidencialidad en cuanto a la resolución de futu-

ras controversias, el arbitraje comercial internacional ha contribui-

do a la creación de un clima favorable en la concertación de 

transacciones internacionales, mediante la confianza que, en caso 

de una disputa entre las partes, ésta será solucionada de forma defi-

nitiva, en un plazo razonable y el laudo podrá ejecutarse en múlti-

ples jurisdicciones con relativa rapidez y facilidad. El exponencial 

aumento de la utilización de este mecanismo conllevó así a la proli-

feración no solo de normas de carácter nacional e internacional, 

sino también de instituciones privadas con reglamentos procedi-

mentales especializados en la administración de arbitrajes comer-

ciales internacionales, muchas de las cuales como veremos, tam-

bién se emplean para dirimir arbitrajes de protección de inversiones 

extranjeras, a pesar de su fuerte contenido público. 
 

99. La doctrina mayoritaria coincide en establecer que el origen 

del arbitraje de protección de inversiones se encuentra precisamen-

te en el arbitraje comercial internacional, aunque posteriormente, a 

raíz de la multiplicación de las disputas arbitrales de base conven-
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cional este ha ido adquiriendo rasgos específicos propios
124

. Tal 

especialidad y adaptación del arbitraje de protección de inversiones 

ha tomado cada vez más en cuenta la singular naturaleza de los liti-

gios que resuelve, donde suelen estar en juego importantes intere-

ses públicos y el derecho soberano de los Estados a legislar. Pese a 

este ajuste paulatino y autonomía propia del arbitraje de protección 

de inversiones, que veremos a continuación, el origen comercial del 

este mecanismo de solución de conflictos ha sido alegado con fre-

cuencia por sus detractores, y más recientemente por la Comisión 

Europea, como un elemento para cuestionar la eficacia del arbitraje 

en la resolución de conflictos de inversiones extranjeras (vid. Epí-

grafe VII, infra). 
 

100. El distanciamiento progresivo y configuración propia que ha 

ido adquiriendo el arbitraje de protección de inversiones respecto 

de arbitraje comercial, es una realidad y poner de manifiesto las 

claves de esta distinción se hace necesaria no solo ante las críticas 

contra el arbitraje –que se verán más adelante –, sino por el hecho 

de que muchos litigios sobre inversiones, en los que generalmente 

existe un importante trasfondo público, se someten a un arbitraje 

administrado por instituciones privadas que no estaban establecidas 

para resolver diferencias entre inversor y Estado, sino para disputas 

comerciales entre empresas, escapando de esta forma a exigencias 

que deben caracterizar al arbitraje de inversiones. Como muestra 

clara de este razonamiento, puede mencionarse el acuerdo de cola-

boración alcanzado el 11 de marzo de 2016 entre la CCI de París y 

el propio CIADI, para facilitar el uso de sus respectivas infraestruc-

turas de cara a la celebración de audiencias de arbitraje, que de-

muestra lo cercano que aún están los vínculos entre ambos tipos de 

arbitraje que sin embargo, deben estar precedidos por concepciones 

distintas
125

.  

                                                           
124

 Postura defendida entre otros por B.M. Cremades y D.J. Cairns, “El ar-

bitraje en la encrucijada...”, loc. cit., pp. 1 –13; I. Iruretagoiena, Operatividad 

del arbitraje…, op. cit., p. 141.  
125

 En el año 2016, el CIADI también suscribió un acuerdo de colaboración 

con el Centro Internacional de Resolución de Controversias de Seúl. 



CAPÍTULO I: RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES                                              109 

Lejos de afianzar la legitimación del arbitraje de protección de 

inversiones en el CIADI, acuerdos como este priman la profesiona-

lización de los árbitros –abogados, la resolución privadas de dispu-

tas y el acercamiento cada vez mayor al arbitraje comercial, siendo 

inadecuados para atender las particularidades del arbitraje de inver-

siones y su fuerte contenido público. El acuerdo alcanzado va más 

allá de la facilitación del uso de infraestructuras, sino que también 

fomenta la cooperación y el intercambio de conocimientos entre el 

CIADI y la CCI respecto de procedimientos de arbitraje, concilia-

ción y otros métodos de resolución alterna de conflictos. El acuerdo 

se ha celebrado, en palabras de la Secretaria General de la Corte de 

Arbitraje Internacional de la CCI, y directora de los Servicios de 

Resolución de Disputas de la CCI Andrea Carlevaris, entre dos ins-

tituciones que “comparten valores comunes e internacionaliza-

ción”. No obstante, si bien iniciativas de este tipo son relativamente 

normales para la ICC, quien ya mantiene acuerdos semejantes con 

centros norteamericanos de arbitraje de Atlanta, Toronto o Georgia. 

No lo debe ser en absoluto para CIADI, que administra arbitrajes 

con un componente público y que debe estar fundado en otros valo-

res.  
 

101. A diferencia del arbitraje comercial que tiene su fundamento 

en un convenio arbitral privado, el arbitraje de protección de inver-

siones tiene su base en los Tratados bilaterales y/o multilaterales 

suscritos entre los Estados. En estos instrumentos viene recogido el 

consentimiento estatal (aunque también puede que se contemple en 

la propia normativa interna), otorgando un derecho a favor del in-

versor extranjero de iniciar el arbitraje y por ello se dice que el ar-

bitraje de inversiones tiene un contenido eminentemente unilate-

ral
126

. Esto hace que los árbitros tengan que pronunciarse previa-

                                                           
126

 J.C. Fernández Rozas, “El arbitraje internacional y sus dualidades…”, 

loc. cit., pp. 1 –24. El autor expresa que este rasgo particular hace que un sec-

tor doctrinal le denomine también “arbitraje transnacional unilateral” o “arbi-

traje sin vínculo contractual”. El consentimiento del inversor se entiende otor-

gado cuando este activa el mecanismo del arbitraje, B. Cremades y D Cairns, 

“El arbitraje en la encrucijada…”, loc. cit., pp. 29 –30, sobre la base de lo es-

tablecido en Lanco/Argentina, caso CIADI nº. Caso CIADI nº ARB/97/6, lau-

do preliminar sobre jurisdicción, de 8 de diciembre de 1998. 
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mente sobre la existencia o no de la inversión
127

 y acerca de la na-

cionalidad o residencia del inversionista, para verificar si el de-

mandante puede acogerse a esta modalidad arbitral. En consecuen-

cia, el arbitraje unilateral actúa independientemente de la existencia 

o no de una relación contractual previa entre las partes que enfren-

tadas, el derecho a iniciar el arbitraje por parte del inversor provie-

ne, como se ha dicho, de la “oferta abierta”
128

 que hace el Estado al 

suscribir un Acuerdo internacional de inversiones. En este sentido, 

el caso CIADI AAPL / Sri Lanka
129

 constituyó el primer arbitraje 

en materia de protección de inversiones donde el demandante invo-

có un APPRI para justificar el consentimiento –en diferido – del 

Estado soberano para someterse a arbitraje contra el inversionista 

en caso de controversia. En cambio, si el Estado es el que quiere 

iniciar el arbitraje frente al inversor sí debe existir el acuerdo con-

vencional de arbitraje en que ambos manifiesten su consentimiento.  
 

102. Por otra parte, en lo que a laudos se refiere, los dictados en 

un arbitraje de inversiones se configuran generalmente a partir del 

Derecho internacional público, como se puso de manifiesto en el 

asunto Lowen Group/Estados Unidos de América
130

, pudiendo ha-

cer remisiones al Derecho interno
131

. De hecho, en la reciente anu-

                                                           
127

 Aquí es donde cobra gran importancia la noción de inversión explicada 

al principio de este trabajo, pues determinará en gran medida el ámbito de pro-

tección que se brindará a la actividad inversora. En base a ello materias que 

tradicionalmente eran ajenas al arbitraje de inversiones ahora quedan cubierta 

por este. 
128

 B. Cremades y D. Cairns, “El arbitraje en la encrucijada…”, loc.cit., pp. 

1 –14. 
129

 Asian Agricultural Products Limited / Sri Lanka (Caso CIADI nº ARB/ 

87/3), laudo final (con voto particular) emitido el 27 de junio de 1990, dispo-

nible en ICSID Review—FILJ, vol.6, 1991, pp.526 ss. El APPRI invocado fue 

el suscrito entre Sri Lanka y Reino Unido el 18 de febrero de 1990. 
130

 Lowen Group, Inc y Raymond L. Loewen / Estados Unidos de América. 

Caso CIADI ARB (AF)/98/3, laudo del 5 de enero de 2001, párr. 233.  
131

 Las decisiones de los Comités ad hoc de los casos Klöeckner/República 

de Camerún (caso CIADI nº ARB/81/2, decisión de 3 de mayo de 1985 sobre 

solicitud de anulación) y Amco/Indonesia (caso CIADI nº ARB/81/1, decisión 

de 17 de diciembre de 1992 sobre solicitud de anulación) son relevantes para 

explicar, en el marco del Derecho aplicable al arbitraje de inversiones, el papel 
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lación del laudo emitido en el caso Venezuela Holdings (Mobil 
Cerro Negro) / Venezuela

132
 el Comité ad hoc anuló parcialmente 

el laudo por el que se había condenado a Venezuela al pago al in-

versionista de una indemnización de más de mil cuatrocientos mi-

llones de dólares estadounidenses, sobre la base de que el Tribunal 

Arbitral no había aplicado la determinación y cálculo de la com-

pensación según las disposiciones del Tratado Bilateral de Inver-

siones entre Estados Unidos y Venezuela y las fuentes que este es-

tablecía: 
 

“El Tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades al sostener 

que el Derecho general internacional y, concretamente, el Derecho consue-

tudinario internacional, regulaban la determinación y el cálculo de la com-

pensación adeudada a las Partes Mobil por la expropiación de su inversión 

en el Proyecto Cerro Negro, en lugar de la aplicación de las disposiciones 

del TBI…” 

 

Por ende, el Comité resuelve que las porciones del Laudo sobre 

la compensación adeudada por la expropiación admitida (y lícita) 

del Proyecto Cerro Negro son tan deficientes con respecto a su ra-

zonamiento y a la elección y aplicación de las fuentes apropiadas 

de derecho conforme al Tratado Bilateral de Inversión aplicable 

que dan lugar a causales de anulación establecidas en el art. 52(1) 

del Convenio CIADI”
133

. 

En cambio, los laudos dictados en un arbitraje comercial se con-

forman según lo que las partes hayan previsto respecto al Derecho 

                                                                                                                                                        

que cumple el Derecho internacional en el contexto del art. 42 Convención del 

CIADI y su interrelación con el Derecho interno del Estado parte de la contro-

versia. Ambos casos apoyan la opinión doctrinal de que el Derecho interna-

cional cumple una doble función: (i) complementaria, cubriendo las lagunas 

del Derecho interno y (ii) correctora de las normas internas contrarias al orde-

namiento internacional. Los asuntos Loewen/EEUU y Wena/Egipto también 

llegaron a esta conclusión. Para mayor abundamiento, vid. N. Zambrana Té-

var, La determinación del derecho aplicable al fondo en el arbitraje de inver-

siones, Cizur Menor, Thomson –Reuters, 2010. 
132

 Caso CIADI nº ARB/07/27. 
133

 Decisión del Comité ad hoc de 9 de marzo de 2017, pp. 75 –76, por la 

que se anula parcialmente el laudo de 9 de octubre de 2014. 
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aplicable. La importancia de la sede arbitral también sufre varia-

ciones en dependencia del tipo de arbitraje. En el arbitraje comer-

cial internacional la elección del lugar de arbitraje adquiere gran 

relevancia –aunque muchas veces sea de mera conveniencia –, de 

ella van a depender cuestiones como la determinación de la ley rec-

tora del procedimiento, las relaciones entre los tribunales internos y 

los árbitros, así como las normas que regirán, en su caso, el control 

del laudo arbitral
134

. Esta importancia disminuye en el caso del ar-

bitraje de inversiones ante el CIADI, con un régimen jurídico auto-

suficiente que no requiere la intervención de los tribunales estatales 

salvo para llevar a cabo la ejecución del laudo, la cual por otra par-

te, puede materializarse en el territorio de cualquier Estado Contra-

tante de la Convención. Sin embargo, en los demás arbitrajes de 

protección de inversiones, ya sean institucionalizados o ad hoc, la 

importancia de la sede arbitral continúa siendo de notoria, y la in-

tervención de los ordenamientos y control de los órganos jurisdic-

cionales internos es notoria.  
 

103. Sin embargo, la diferencia con mayor repercusión entre am-

bos tipos de arbitrajes, es el interés público existente en los litigios 

sometidos a arbitrajes de protección de inversiones. Esto hace que 

las notas de confidencialidad y privacidad que han caracterizado al 

arbitraje tradicional (entiéndase arbitraje comercial) deben ceder 

ante los reclamos de publicidad y transparencia exigibles al de in-

versiones. Esta falta de transparencia ha sido el motivo de duras 

críticas al arbitraje, centradas en la falta de legitimidad del meca-

nismo, lo cual probablemente sea la manifestación más evidente de 

la crisis por la que atraviesa la institución arbitral
135

. Falta de legi-

timidad, que asimismo, es susceptible de influir en la eficacia de 

los laudos dictados en arbitrajes de protección de inversiones, al 

negarse la parte condenada a cumplir voluntariamente el laudo pro-

veniente de este tipo de arbitrajes.  

                                                           
134

 J.C. Fernández Rozas, “Determinación del lugar del arbitraje y conse-

cuencias del control del laudo por el tribunal de la sede arbitral”, Lima Arbi-

tration. Revista del Círculo Peruano de Arbitraje, nº 2, pp. 25 –62. 
135

 I. Iruretagoiena Agirrezabalaga “Atenuación de los rasgos de confiden-

cialidad y privacidad del arbitraje de inversión”, Arbitraje. Revista de arbitra-

je comercial y de inversiones, vol. I, nº1, 2008, pp. 139 –164. 
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104. Los Estados, tribunales arbitrales, e instituciones no han si-

do ajenos a este reclamo y se han tomado algunas iniciativas en 

busca de un arbitraje más transparente
136

. Los tribunales arbitrales 

han venido admitiendo la participación de terceras personas en el 

procedimiento arbitral a través de la presentación de escritos u 

otros documentos en calidad de amicus curiae. Decisiones arbitra-

les como la del caso CIADI Suez, Sociedad General de Aguas de 

Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. / Argentina han señalado 

que la aceptación de amicus curiae tiene como consecuencia bene-

ficiosa adicional el incremento de la transparencia en el procedi-

miento de arbitraje entre inversionistas y Estados: 
 

“22. La aceptación de las presentaciones amicus también tendría como 

consecuencia beneficiosa adicional el incremento de la transparencia en el 

procedimiento de arbitraje entre inversionistas y Estados. Una mayor aper-

tura y un mayor conocimiento sobre la forma en que se conducen estos pro-

cedimientos reforzaría la aceptación de la opinión pública y la legitimidad 

del sistema arbitraje internacional, en particular cuando involucran a Esta-

dos y materias de interés público. Es este imperativo el que ha impulsado el 

aumento de la transparencia en los procedimientos de arbitraje de la Organi-

zación Mundial del Comercio y el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte. A través de la participación de representantes idóneos de la so-

ciedad civil en los casos apropiados, el público adquirirá un mejor conoci-

miento de los procedimientos del CIADI.  

23. Por las razones antes expuestas, el Tribunal resuelve unánimemente 

que, el presente caso, es apropiado para que personas idóneas que no sean 

partes en el mismo puedan realizar presentaciones amicus curiae útiles para 

el caso”
137

. 
 

                                                           
136

 Los nuevos modelos de APPRIs de EEUU y de Canadá, que han incor-

porado disposiciones relativas al deber de hacer públicas las decisiones arbi-

trales, reconocen expresamente la facultad de los tribunales arbitrales para 

aceptar y tomar en cuenta las alegaciones de amicus curiae. Disposiciones 

sobre transparencia también se han insertando en los nuevos Tratados comer-

ciales que está suscribiendo la UE y que conllevan capítulos aplicables a la 

protección de inversiones. 
137

 Caso CIADI ARB/03/19, resolución en respuesta a la petición de trans-

parencia y participación en calidad de amicus curiae, de 19 de mayo de 2005, 

párrs.22 –23. 

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/03/19
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Lo cual contribuye de forma positiva al incremento de la legiti-

midad del arbitraje de inversión, y en este sentido las Reglas de 

Arbitraje del CIADI y las Reglas del Mecanismo Complementario 

se han modificado en el 2006, para otorgar al Tribunal arbitral la 

facultad de permitir, consultando en la medida de lo posible a las 

partes, que se efectúen ante él presentaciones escritas de los amicus 
curiae

138
. Por otra parte, se ha querido facilitar al acceso a la in-

formación de los procedimientos arbitrales, lo cual ciertamente 

permitiría a la sociedad civil un control sobre la actuación de estos 

tribunales. Sin embargo, la reforma de las Reglas de Arbitraje del 

CIADI y del Mecanismo Complementario han resultado ser com-

pletamente insuficientes en este sentido. Y es que la limitación a la 

publicidad se encuentra en el texto de la propia Convención del 

CIADI que les da origen, estableciendo su art. 48.5 que “el Centro 

no publicará el laudo sin consentimiento de las partes”. Limitándo-

se la publicación actual a extractos de los laudos e información so-

bre los principales hitos procesales. 

En cuanto a la apertura al público de las audiencias y la posibili-

dad de realizar exposiciones orales en las mismas, el consentimien-

to de las partes continúa jugando un papel esencial, a pesar de que, 

recordemos, están en liza cuestiones de un innegable interés gene-

ral. Podría argüirse a favor de esta limitación que la apertura del 

arbitraje al público conllevaría consecuencias negativas como la 

politización y mediatización de los litigio
139

. Sin embargo, lo cierto 

es que en casos como Methanex / EEUU
140

, el Tribunal arbitral de 

TLCAN bajo reglas arbitrales de la CNUDMI, con el consenti-

miento de las partes permitió que terceras personas estuvieran pre-

sentes en las audiencias orales, sin que se hubiesen registrado estos 

inconvenientes, que por otra parte no representan necesariamente –

                                                           
138

 Vid. Art. 37.2 de las Reglas de Arbitraje del CIADI y art. 41 de las Re-

glas del Mecanismo Complementario. 
139

 OCDE, “Transparency and third party participation in investor –State 

Dispute Settlement Procedures. Statement by the OCDE Investment Commit-

tee”, Working papers on international investment, junio 2005, disponible en 

http://www.oecd.org/dataoecd/25/3/34786913.pdf 
140

 Arbitraje ad hoc, desarrollado según las normas de la UNCITRAL, deci-

sión final del Tribunal sobre jurisdicción y fondo, de 3 de agosto de 2005, 

párrs 26 –30. 
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sobre todo la mediatización – un inconveniente de cara a la eficacia 

y cumplimiento del futuro laudo. En todo caso, los beneficios posi-

tivos que provee la publicidad en el arbitraje de protección de in-

versiones son muy superiores a los posibles efectos negativos de la 

misma.  

La CNUDMI, en tal sentido, es otra institución que ha venido 

preocupándose por la falta de transparencia en el arbitraje en mate-

ria de protección de inversiones y ha adoptado medidas al respecto. 

Concretamente, el 1 de abril de 2014 entró en vigor el Reglamento 

sobre la “Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Es-

tados en el Marco de un Tratado” (Reglamento de Transparencia). 

Norma específicamente diseñada para la modalidad de arbitraje de 

inversiones en un entorno cuyos orígenes fueron ideados para el 

arbitraje comercial internacional, siendo aplicables precisamente en 

aquellos arbitrajes (i) que tengan lugar entre inversionistas y un 

Estado, y (ii) que se entablen en el marco de un Tratado de inver-

sión. La adopción asimismo del Reglamento sobre la Transparencia 

implicó una modificación del Art. 1.4 del Reglamento de Arbitraje 

de la CNUDMI, en el sentido de prever la aplicación del nuevo tex-

to sobre transparencia en el caso de arbitrajes de inversión:  
 

“4. En el caso de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados 

de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o 

los inversionistas, el presente Reglamento incluye el Reglamento de la 

CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Es-

tados en el Marco de un Tratado (“Reglamento sobre la Transparencia”), a 

reserva de lo dispuesto en el art. 1 del Reglamento sobre la Transparencia”. 

 

Con la inserción del Reglamento de Transparencia en el Regla-

mento de Arbitraje de la UNCITRAL de 1976 se pretende garanti-

zar la transparencia y el acceso público a los arbitrajes de protec-

ción de inversiones extranjeras. De forma paralela se promueve la 

tan cuestionada legitimidad en este tipo de arbitrajes, que presenta 

como se ha dicho, un gran trasfondo público.  
 

105. No obstante, los pasos dados resultan insuficientes para lo-

grar la evolución necesaria hacia un arbitraje de inversión más 
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transparente, y más cercano al conocimiento de la opinión pública 

sobre la actividad de unos tribunales arbitrales que deciden sobre 

cuestiones que pueden afectar a la sociedad en su conjunto. La 

aplicación del propio Reglamento de Transparencia puede ser ex-

cluida por las partes. En definitiva, la legitimidad del arbitraje en el 

sistema de protección de inversiones ciertamente continúa siendo 

delicada, como lo demuestra el reciente rechazo a este mecanismo 

por la Comisión Europea, al menos, para resolver las controversias 

entre sus Estados Miembros contra Estados desarrollados como 

Canadá, Singapur o EEUU, lo cual no deja de ser llamativo. La in-

mensa mayoría de APPRIs de los Estados pertenecientes a la Unión 

Europea han sido suscritos con Estados en vías de desarrollo, y en 

tales casos, el arbitraje como mecanismo de resolución de conflic-

tos de protección de inversiones se mantiene incólume. 
 

106. Retomando la transparencia, lejos de lo que pudiera pensar-

se en un principio, en el arbitraje de protección de inversiones sue-

len ser los propios Estados quienes más defienden la confidenciali-

dad de la controversia, ante la realidad de un litigio con inversores 

extranjeros que pudiera afectar su imagen internacional como una 

sede fiable en la atracción de capital extranjero. Los inversores en 

cambio, muchas veces suelen estar interesados en lograr la máxima 

publicidad posible como un elemento de presión a la contraparte, 

conscientes acaso de la dificultad de la controversia y de los obs-

táculos que pudiera acarrear la futura ejecución del laudo, aun en el 

supuesto de salir victoriosos del litigio arbitral. 

 

 

VI. Creciente utilización de instituciones y normas del arbitraje 

comercial internacional para el desarrollo de arbitrajes de pro-

tección de inversiones  
 

107. En la actualidad, son cada vez más numerosas las controver-

sias sobre protección de inversiones que se someten bien a arbitra-

jes ad hoc o bien ante instituciones arbitrales privadas como la CCI 



CAPÍTULO I: RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES                                              117 

de París, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Es-

tocolmo o la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, entre 

otras muchas que a pesar de su gran relevancia internacional en la 

resolución de disputas comerciales, la verdad es que no han sido 

específicamente creadas para la administración de arbitrajes con un 

trasfondo público tan fuerte como el de protección de inversiones. 

Esta naturaleza diferenciada hace especialmente inadecuada la asi-

milación de prácticas del arbitraje comercial internacional al de 

protección de inversiones y los reglamentos de las mencionadas 

instituciones no garantizan esa necesaria escisión y autonomía, 

aunque la referencia a la forma de organización del arbitraje venga 

ya referida en el APPRI habilitante. Se escapa así, a muchas de las 

exigencias que deben caracterizar al arbitraje de protección de in-

versiones, sobre todo en materia de publicidad y transparencia. 

En este sentido, si bien el nuevo reglamento de la CCI que entró 

en vigor el 1 de marzo de 2017, tiene entre sus principales noveda-

des el logro de una mayor transparencia en el proceso de arbitra-

je
141

, lo cierto es que las nuevas medidas se limitan a la existencia 

de una nota –guía sobre la divulgación de conflictos de interés de 

los árbitros y la creación de una lista pública de árbitros y los casos 

en los que participan, medidas que van en muy buen camino, pero 

que son claramente insuficientes para responder a las necesidades 

de transparencia y publicidad que reclama hoy en día el arbitraje de 

protección de inversiones.  
 

108. En el ámbito de la CNUDMI es probablemente donde ma-

yores esfuerzos se han realizado por adaptar las normas al arbitraje 

de protección de inversiones respetando su autonomía. Ello se ha 

reflejado no solo en la revisión del Reglamento de 1976 en el año 

2010, sino también más recientemente con la incorporación al 

mismo del Reglamento de Transparencia en arbitrajes entre inver-

sionistas y Estados en el marco de un Tratado. Consecuencia de 

ello, los APPRIs de nueva generación suscritos por Estados como 

                                                           
141

 Vid. un análisis más profundo en J.C Fernández Rozas, “Entrada en vi-

gor de la nueva versión del Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio Internacional”, Diario La Ley, nº 8931, Sección 

Tribuna, 1 de Marzo de 2017, Editorial Wolters Kluwer. 
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Canadá o Japón, contemplan un sistema de resolución de contro-

versia con disposiciones que bien remiten al Reglamento de Trans-

parencia o se inspiran claramente en este instrumento
142

. Asimismo 

se ha asumido en el CETA suscrito entre la Unión Europea y Ca-

nadá. 
 

109. La siguiente tabla muestra la proporción entre los arbitrajes 

inversor –Estado que se sustancian ante el CIADI y aquellos que se 

solventan por otras vías, ya sean ante instituciones arbitrales distin-

tas del Centro o mediante arbitrajes ad hoc:  

 

Fuente: UNCTAD, “Recent Trends in IIAs and ISDS”, Naciones Unidas, fe-

brero de 2015, contrastado con la base de datos de la UNCTAD de resolución 

de disputas inversor –Estado. Tabla 1. 

 

A pesar de que los arbitrajes de protección de inversiones del 

CIADI –específicamente adaptado a este tipo de controversias – 

superan ampliamente al resto, lo cierto es que las estadísticas hacen 

alusión únicamente a los casos de los que se tiene conocimiento, 

                                                           
142

 Vid. Tratado bilateral de inversiones suscrito entre Canadá –Hong Kong 

el 19 de febrero de 2016; Tratado bilateral de inversiones Burkina Faso –

Canadá de fecha 20 de abril de 2015; Acuerdo de asociación económica Japón 

–Mongolia de fecha 10 de febrero de 2015; Tratado bilateral de inversiones 

Japón –Ucrania de 5 de febrero de 2015; y Tratado bilateral de inversiones 

Japón –Uruguay de 26 de enero de 2015, por solo citar algunos. 
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que ciertamente son tos los del CIADI, pero no los sustanciados 

por otras vías cuyo carácter confidencial puede hacer que incluso 

su registro pase inadvertido, aunque sea un Estado involucrado. 

Este es el caso de Estados como Cuba, que a pesar de solventar 

numerosas disputas con inversores extranjeros mediante arbitraje 

internacional, los procedimientos arbitrales en los que ha estado 

involucrado no suelen aparecer reflejados en la base de datos de la 

UNCTAD y se desarrollan con la mayor discreción. 
 

110. En el modelo arbitral cubano se encuentran referencias 

constantes al arbitraje institucional, al que se acude frecuentemente 

en la práctica para resolver los litigios en materia de inversiones. 

Sin embargo ¿Por qué acude Cuba a instituciones privadas cuyo 

objeto principal es el arbitraje comercial y no a un Centro especia-

lizado en arbitraje de inversiones como es el CIADI? Al respecto es 

necesario precisar que la República de Cuba no forma parte del 

Banco Mundial y por tanto, tampoco ha suscrito la Convención del 

CIADI. Además, en cualquier caso, al Estado cubano le interesa el 

mantenimiento de la confidencialidad de los litigios y los acuerdos 

a los que arriba con inversores extranjeros. Un ejemplo claro de 

ello, es la cláusula de confidencialidad del acuerdo alcanzado con 

los inversionistas franceses co –propietarios en Cuba de la cadena 

de panaderías Pain de París y unos de los primeros inversores ex-

tranjeros de la isla en virtud de la Ley de 1995, quienes no podrán 

revelar la cuantía indemnizatoria de la expropiación sufrida hasta 

pasado un plazo de 25 años
143

. El Estado caribeño soluciona sus 

conflictos en materia de protección de inversiones bien ante una 

institución privada especializada en arbitraje comercial como la 

CCI de París, o bien estableciendo un arbitraje ad hoc bajo las re-

glas de la CNUDMI sin aplicación del Reglamento de Transparen-

cia, en ambos casos la publicidad y transparencia suele ser prácti-

camente nula. Ante tal realidad, resulta llamativo que un Estado 

que se autoproclama defensor de lo público y manifiesta entre sus 

virtudes la cercanía del poder político con el pueblo, sustraiga del 

conocimiento de la sociedad la mera existencia de este tipo de 

                                                           
143

 M. Viland y F. Matéo, Mi socio Fidel Castro. Cuba, un desvío en el pa-

raíso, Barcelona, RVF, 2013. 
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asuntos y los acuerdos indemnizatorios a los que se llega con cargo 

al erario público. 
 

111. En definitiva, con carácter si bien antes del auge del CIADI 

ya los arbitrajes de protección de inversiones se desarrollaban ante 

instituciones privadas como la CCI de París o el Instituto de Arbi-

traje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, lo cierto es que en 

la actualidad un arbitraje de protección de inversiones que reafirme 

su autonomía respecto al arbitraje comercial internacional, con todo 

lo que ello conlleva, se vislumbra más adecuado su desarrollo ante 

(i) centros que prevean un sistema arbitral convencional específi-

camente concebido para los arbitrajes inversor –Estado, como es el 

CIADI o (ii) mediante arbitraje ad hoc o institucional en el que se 

emplee el Reglamento de Transparencia de la CNUDMI, como es-

tán haciendo los recientes APPRIS firmados por Estados como Ca-

nadá y Japón y acuerdos suscritos por la Unión Europea.  

 

 

VII. El arbitraje de protección de inversiones como medio váli-

do de solución de conflictos inversor –Estado. Reticencias de la 

UE al mecanismo de solución de controversias previsto en los 

APPRIs 
 

1. Rechazo de la Unión Europea al sistema de solución de contro-
versias previsto en los APPRIs para la protección de inversiones   

112. El arbitraje de protección de inversiones, constituye en la 

actualidad el cauce principal y más utilizado en la solución de con-

troversias legales surgidas entre inversor y Estado, y por tanto, del 

sistema convencional de promoción y protección de inversiones 

extranjeras. La gran cantidad de Acuerdos internacionales de inver-

sión
144

 –fundamentalmente APPRIs – que lo contemplan como me-

                                                           
144

 Los AII incluyen los (i) APPRIs, también conocidos como TBI, iniciales 

de Tratados bilaterales de inversión, y (ii) los capítulos de inversión en los 

Tratados de libre comercio o en los Acuerdos comerciales regionales. En la 
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canismo de solución de controversias ha contribuido en gran medi-

da a su expansión con un aumento importante de casos. Los datos 

de la práctica internacional así lo reflejan y confirman que la opera-

tividad del mecanismo arbitral se encuentra íntimamente ligada a la 

vigencia de los Tratados internacionales de inversión
145

.  

Siguiendo esta línea de razonamiento, resulta necesario sin em-

bargo, poner de manifiesto la postura de rechazo de la Unión Euro-

pea y en especial de la Comisión, al sistema de protección de inver-

siones previsto en los APPRIs que en última instancia implica tam-

bién un repudio al arbitraje como mecanismo de resolución de con-

troversias, lo que viene a poner sobre la mesa que la aceptación del 

arbitraje de inversiones no es tan unánime como se pretendía. Es 

llamativo no obstante, que esta postura de la Comisión Europea ten-

ga lugar sobre todo después del cambio de tendencia observado en 

los últimos años, en los cuales numerosos Estados Miembros han 

sido demandados utilizando precisamente el arbitraje previsto en la 

Carta de Energía y los APPRIs intra –comunitarios, es decir, los 

suscritos entre los propios Estados Miembros
146

. Este aumento con-

                                                                                                                                                        

presente tesis se hace especial hincapié en los APPRIs, por constituir la in-

mensa mayoría de AII, y por ser “APPRI” la terminología generalmente em-

pleada en la literatura jurídica española, con preferencia a la designación de 

“TBI”, traducción literal de la terminología anglosajona BIT (Bilateral In-

vestment Treaty).  
145

 UNCTAD, “Recent Trends in IIAs and ISDS”, nº 1, febrero 2015 e 

“Investor –State Dispute Settlement: Review of Developments in 2014”, nº 2, 

mayo de 2015, ambos informes de Naciones Unidas revelan el constante re-

curso al arbitraje para resolver las controversias en materia de inversión. A 

finales de 2014 el total de casos de arbitrajes de inversión conocidos alcanzó 

los 608, cifra que demuestra un crecimiento vertiginoso si se toma en cuenta 

que a finales de 2010 se contabilizaba un total de 390 procedimientos (cf. “La-

test Developments in Investor– State Dispute Settlement”, nº 1, marzo 2011, 

Naciones Unidas, disponible http://www.unctad.org/en/docs//webdiaeia20113 

_en.pdf). Sin embargo, estas cifras pueden distar mucho de la realidad y el 

número de casos ser aún más elevado, debido a que la mayoría de instituciones 

arbitrales no mantienen un registro público de las demandas presentadas.  
146

 Vid. las numerosas reclamaciones efectuadas por inversores extranjeros 

contra España sobre la base del Tratado de la Carta de Energía, o el Caso 

CIADI nº ARB/05/20 (Micula et. al / Rumanía) instado en virtud del APPRI 

Suecia –Rumanía, cuyo resultado fue el laudo de 11 de diciembre de 2013, en 

el que se condenó a Rumanía al pago de una indemnización al inversor. Según 
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siderable en las demandas contra Estados miembros, unido a las po-

sibles incompatibilidades de los APPRIs intra –comunitarios con el 

Derecho Europeo, ha influido sin duda alguna, en el requerimiento 

que la Comisión ha realizado a varios Estados miembros para que 

estos eliminen los APPRIs intra –comunitarios que aún les vinculan 

jurídicamente, así como en la intervención como amicus curiae que 

viene efectuando esta institución comunitaria en procedimientos ar-

bitrales que afectan a un Estado de la Unión y a un inversor también 

comunitario, como fueron los casos Micula / Rumanía y AES / Hun-
gría ante el CIADI. 

 

113. Se ha abierto de esta forma el debate sobre el balance entre 

los derechos de los inversores a la protección y el derecho de los 

Estados a legislar en función del interés público, todo ello en el 

marco de las presiones por la negociación del TTIP con una con-

traparte del calibre de Estados Unidos y con la influencia de am-

plios sectores de la sociedad civil. De hecho, se han vinculado tanto 

las nuevas políticas sobre protección de inversiones a la negocia-

ción de este marco Tratado, que muchas de las propuestas supera-

doras del régimen convencional de los APPRIs han quedado en-

sombrecidas por el aparcamiento de las negociaciones del TTIP o 

no pueden entenderse fuera de este contexto
147

. Como resultado, se 

ha propuesto un mecanismo de solución de controversias que prevé 

la creación de un tribunal multilateral de inversiones y un meca-

                                                                                                                                                        

la Comisión Europea, el cumplimiento del laudo por parte del Rumanía consti-

tuiría una ayuda de Estado prohibida por el Derecho Europeo, cuando lo cierto 

es que las medidas de incentivo a la inversión fueron adoptadas por Rumanía 

cuando aún no pertenecía a la Unión Europea.  
147

 Recordemos que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de di-

ciembre de 2009, la inversión extranjera directa pasó a formar parte de la de la 

política comercial común, que es competencia exclusiva de la Unión Europea. 

Por otra parte, los Estados Miembros conservan la posibilidad de negociar nue-

vos Acuerdos de promoción y protección de las inversiones con países terceros 

cuando no haya interés de negociar a escala de la Unión Europea; vid. J.C. Fer-

nández Rozas, “La confusa actuación de la Comisión Europea…”, loc. cit., pp. 2 

–7.  
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nismo de apelación, para resolver este tipo de disputas inversor –

Estado
148

.  
 

114. El cuestionamiento al arbitraje de protección de inversiones 

se insertó como parte del debate europeo sobre los problemas del 

sistema convencional de los Acuerdos de inversión, en los que se 

busca, con buen criterio, la inclusión de cláusulas de excepciones 

sociales, medioambientales y culturales en los futuros acuerdos eu-

ropeos, así como referencias a las normas pertinentes relativas a la 

responsabilidad social de las empresas y a la transparencia. Sin 

embargo se ha percibido al arbitraje de protección de inversiones, 

mecanismo de solución de controversias mayoritariamente estable-

cido en estos Acuerdos, como parte importante de las deficiencias 

presentadas por estos Acuerdos de inversión. De hecho, en el ámbi-

to de la Unión Europea, la inserción del sistema de arbitraje CIADI 

en el TTIP encontró una fuerte oposición de las instituciones co-

munitarias. Prácticamente desde el inicio de las negociaciones entre 

la UE y EE UU, el capítulo correspondiente a las vías de solución 

de conflictos entre inversores y Estados fue un importante escollo 

en el éxito del Acuerdo y desde las instituciones europeas se plan-

tearon alternativas que iban desde (i) la no adopción de vías especí-

ficas para resolver estos conflictos, habida cuenta de los altos es-

tándares de protección ofrecidos a los inversores extranjeros, tanto 

en EE UU como en la UE
149

, hasta opciones que incluían (ii) el es-

                                                           
148

 Propuesta de la Comisión Europea de 12 de noviembre de 2015, para la 

negociación de un mecanismo de solución de controversias de protección de 

inversiones en el TTIP. 
149

 La existencia de este nivel similar de protección legal haría innecesario 

acudir a arbitraje, no solo por la menor improbabilidad de disputas, sino por la 

fiabilidad y neutralidad de los órganos judiciales de las Partes signatarias. En 

este sentido se han pronunciado autores como Harm Schepel, profesor de De-

recho Económico en la Universidad de Kent (Reino Unido), el cual sostuvo 

“En este caso yo no le encuentro el sentido. Surgió para dar seguridad a los 

inversores en países en vías de desarrollo. Pero los estándares entre ambas 

regiones son muy parecidos. No creo que incluir un ISDS en el tratado vaya a 

estimular la inversión, ni que el hecho de no incluirlo vaya a impedir a las em-

presas invertir a un lado u otro del Atlántico”. Autor que además suscribió un 

manifiesto junto a un centenar de académicos en oposición a la inclusión de 

los mecanismos ISCD. Sin embargo, lo cierto es que tanto en EEUU como en 
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tablecimiento de una “Corte de Apelaciones”
150

, o que (iii) las con-

troversias fueran resueltas “por un tribunal público, compuesto jue-

ces profesionales, independientes y designados públicamente”
151

.  
 

115. De tal forma, resulta significativo que en junio de 2015, una 

de las principales objeciones del Parlamento Europeo en la nego-

ciación del TTIP, estaba determinada por las discrepancias de los 

eurodiputados sobre el establecimiento del mecanismo más ade-

cuado de resolución de conflictos entre inversores y Estados
152

. La 

oposición al sistema de arbitraje CIADI y las discrepancias sobre la 

idoneidad de este mecanismo de solución de conflictos entre dos 

partes contratantes que tienen un nivel similar de protección legal, 

hicieron (i) que la aprobación de las “Recomendaciones” del ór-

gano parlamentario a la Comisión Europea para la negociación del 

TTIP tuviese que posponerse un mes y lo que es más importante: 

(ii) que finalmente, aunque se admitiese una vía especial para la 

reclamación de los inversores, las controversias serían resueltas por 

un órgano formado por jueces profesionales, independientes y de-

signados públicamente en audiencias públicas. Un sistema que, se-

gún las “Recomendaciones” deberá estar sujeto a los principios y el 

                                                                                                                                                        

la propia UE, la eficacia de los tribunales judiciales para resolver disputas de 

protección de inversiones podría distar mucho de un Estado a otro, y dentro de 

un mismo Estado, en el rango y la ubicación del órgano jurisdiccional concre-

to.  
150

 Propuesta ofrecida en mayo 2015 por la Comisaria de Comercio Cecilia 

Malmström, que despues de las Recomendaciones del Parlamento Europeo 

derivaría en el texto mencionado de 12 de noviembre de 2015.  
151

 Recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión, aprobadas el 

8 de julio de 2015 por 436 votos a favor, 241 en contra y 32 abstenciones. Do-

cumento nº 2014/2228(INI). 
152

 Es preciso en este punto recordar que el Tratado de Lisboa también re-

forzó las competencias del Parlamento haciéndole colegislador en pie de 

igualdad con el Consejo en lo que respecta a la legislación comercial. También 

confirió al Parlamento un papel más activo en los procesos de negociación y 

ratificación de los acuerdos comerciales internacionales. Desde la introducción 

de estos cambios, el Parlamento ha adoptado un enfoque muy proactivo en 

materia comercial que incluye su decisión de estar presente en las reuniones de 

los Grupos del Consejo en la materia, a pesar de que sus competencias son 

fundamentalmente de carácter legislativo. 

http://elpais.com/tag/cecilia_malmstrom/a/
http://elpais.com/tag/cecilia_malmstrom/a/
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control democrático y gestionar los asuntos de manera transparente, 

al tiempo que incorporará un mecanismo de apelación. 

La idea de judicializar íntegramente el mecanismo de resolución 

de controversias, por la que se imprime una mayor rigidez a la re-

solución del litigio, pero a través de la cual también se obtiene un 

mayor control de las controversias por parte de los Estados auspi-

ciadores, no es nueva en absoluto. Las discrepancias en el sistema 

de nombramiento de los juzgadores y la naturaleza y dedicación de 

estos, han sido una constante en el establecimiento de los meca-

nismos arbitrales. En el propio seno de la Corte Permanente de Ar-

bitraje, cuando se celebró en 1907 la Segunda Conferencia de Paz 

en La Haya
 153

, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, 

Elihu Root, dio instrucciones a la delegación de su país para traba-

jar por la creación de un tribunal permanente, compuesto única-

mente por magistrados, que no tuvieran otra ocupación laboral y 

que se dedicaran a tiempo completo al juicio de casos internaciona-

les por métodos judiciales. A raíz de ellos, Estados Unidos, el 

Reino Unido y Alemania presentaron una propuesta conjunta para 

crear un tribunal permanente, pero la Conferencia no pudo llegar a 

un acuerdo sobre ello. En el curso de los debates se puso de mani-

fiesto que una de las mayores dificultades era la de encontrar un 

mecanismo aceptable para elegir a los magistrados: ninguna de las 

propuestas que se habían presentado logró obtener el apoyo gene-

ral. La Conferencia se limitó a recomendar la adopción del proyec-

to de convenio adjunto para el establecimiento de una Corte de Jus-

                                                           
153

 La primera Conferencia de Paz de La Haya tuvo lugar en 1899, a inicia-

tiva del Zar Nicolás II, y ello supuso el comienzo de una nueva fase en la his-

toria moderna del arbitraje internacional. En esta Conferencia participaron 

Estados minoritarios de Europa y algunos países de Asia, así como México. 

En la segunda Conferencia, a la que los Estados de América Central y del Sur 

también fueron invitados, se revisó el Convenio de 1899 y se trabajó en la me-

jora de las normas que regían el reglamento arbitral. Recientemente, la Corte 

Permanente de Arbitraje ha tratado de diversificar los servicios que puede 

ofrecer además de aquellos contemplados en los Convenios de 1899 y 1907, 

por ejemplo, en 1993, la Corte Permanente de Arbitraje aprobó las nuevas 

“Normas de arbitraje optativas para disputas entre dos partes de las cuales sólo 

una es un Estado” y, en 2001, el “Reglamento facultativo para el arbitraje de 

controversias relativas al medio ambiente y/o recursos Naturales”. 
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ticia Arbitral y su implantación tan pronto como se llegue a un 

acuerdo sobre la elección de jueces y la constitución de la Corte. A 

pesar de que tal tribunal nunca llegó a ver la luz, el proyecto de 

convenio que de él habría surgido sirvió para concebir ciertas ideas 

fundamentales en las que, algunos años más tarde, se inspiró la re-

dacción de los Estatutos de la Corte Permanente de Justicia Inter-

nacional. 
 

116. La propuesta de mecanismo de resolución inversor – Estado 

elaborada por la Comisión en noviembre de 2015, a raíz de las Re-

comendaciones del Parlamento Europeo, si bien no judicializa 

completamente el sistema, lo cierto es que prevé unas modificacio-

nes sustanciales en los mecanismos de solución de controversias 

previstos hasta ahora en los APPRIs, estableciendo entre otras pro-

puestas, la adopción del Reglamento de Transparencia de la UN-

CITRAL, la creación de un tribunal multilateral de inversiones y el 

establecimiento de un mecanismo de apelación. 
 

2. Efectividad del arbitraje internacional frente a otros medios de 
solución de conflictos inversor –Estado.  

 

117. Al margen de las propuestas de la Comisión Europea, que 

en cualquier caso deberían ser refrendadas por EEUU
154

, lo cierto 

es que la práctica totalidad de los APPRIs suscritos por los Estados 

miembros de la Unión Europea con terceros Estados –casi la mitad 

del total mundial –, continúan previendo el arbitraje de inversiones 

como mecanismo de resolución de conflictos inversor –Estado, y el 

empleo de esta vía como se ha visto, va en aumento. De hecho, las 

nuevas propuestas de la Unión Europea se han materializado hasta 

el momento en acuerdos de inversión con Estados como Canadá, 

Singapur o los Estados Unidos, pero es con Estados en vías de 

desarrollo con los que se han llevado a cabo el mayor número de 

disputas, y en estos supuestos la remisión al arbitraje internacional 
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 Lo cual es altamente improbable teniendo en cuenta la tendencia protec-

cionista del actual gobierno estadounidense que ha congelado de facto las ne-

gociaciones del TTIP. 
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se mantiene incólume, lo cual hace más llamativo aún la postura de 

rechazo de la Unión Europea. Sobre todo teniendo en cuenta que 

han sido los propios Estados miembros quienes iniciaron y exten-

dieron en gran medida los mecanismos de solución previstos en los 

APPRIs, y particularmente la remisión al CIADI. Sistema en el que 

por cierto, a pesar de las opiniones vertidas en contra y su falta 

consustancial de legitimidad, son desestimadas la mayoría de las 

reclamaciones instadas por los inversores extranjeros contra los 

Estados receptores de inversión: 

 

Fuente: Carga de casos del CIADI –estadísticas, 2015 –2. Tabla 2. 

 

118. En este sentido, las ventajas que ofrece el arbitraje interna-

cional han hecho posible su uso preferencial en el sistema de pro-

tección de inversiones, y entre ellas, sus notas de neutralidad y con-

secuente “despolitización” de las desavenencias, así como la efica-

cia transnacional del laudo del que se predica la posibilidad de una 

rápida ejecución en múltiples jurisdicciones en caso de incumpli-

miento. El arbitraje, en efecto, busca apartarse de las presiones po-

líticas y dilaciones que se podrían dar en una jurisdicción nacional 

cuando están en juego los intereses del Estado que acoge la inver-
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sión. Ello funciona, según algunos, como un estímulo en la promo-

ción de inversiones, aunque como se ha visto, las estadísticas cues-

tionan cada vez más afirmaciones de este tipo, siendo evidente que 

los APPRIs en general y el arbitraje en especial, no atraen por sí 

mismos, la inversión extranjera. No obstante, lo cierto es que en 

cualquier caso el arbitraje de protección de inversiones se configura 

como una garantía fundamental para el inversor extranjero que de-

cide aventurarse más allá de las fronteras de su país, y también para 

el propio Estado receptor, en el sentido de que éste último tampoco 

se verá expuesto a las presiones políticas y económicas que pudiera 

ejercer el Estado de la nacionalidad del inversor a través del meca-

nismo de la protección diplomática previsto en el Derecho interna-

cional público. 
 

119. En el sistema tradicional, ante una divergencia ocasionada 

por una nacionalización o expropiación, los inversores extranjeros 

no tenían más alternativa que acudir a los órganos jurisdiccionales 

del Estado receptor, que resolvían el contencioso aplicando su 

normativa interna
155

. Una vez finalizada esta fase obligatoria de 

agotamiento de los recursos internos del Estado receptor, si el in-

versionista no había visto satisfechas sus pretensiones y continuaba 

la violación del Derecho internacional, podía solicitar la protección 

diplomática, titularidad exclusiva del Estado de su nacionalidad. 

Las desventajas y la falta de garantías en la protección del inversor 

que presenta este sistema no son pocas. Por una parte, el ejercicio 

de la protección diplomática es una facultad discrecional del Estado 

                                                           
155

 Incluso en la América Latina de la etapa postcolonial, cuando aún eran 

incipientes los esfuerzos por configurar un Derecho internacional de las inver-

siones y un método de solución de controversias, el mecanismo empleado para 

el cobro de las deudas llegó a ser, en diversas ocasiones, el uso o demostracio-

nes de fuerza por parte de las potencias imperialistas para hacer transigir al 

Estado deudor. Intervenciones armadas que dieron origen a la llamada Gun –

boat diplomacy o política de las cañoneras. Suele citarse como casos emble-

máticos en América Latina de este método de política exterior, el bloqueo na-

val de los puertos de Venezuela por buques de guerra de la marina británica, 

alemana e italiana, acaecido entre el 22 de diciembre de 1902 y 13 de febrero 

de 1903, o la intervención de las potencias europeas en el recientemente inde-

pendizado México.  



CAPÍTULO I: RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES                                              129 

de nacionalidad del inversor, el cual sopesará también sus propios 

intereses y el mantenimiento de las buenas relaciones con el Estado 

receptor, por otra, la eventual politización de la controversia resulta 

evidente, al pasar a tener la misma un carácter interestatal. Imagi-

nemos esta situación repetida una y otra vez ante cada diferencia 

surgida entre inversores y Estados: el marco de las relaciones inter-

nacionales sería mucho más convulso que el existente en la actuali-

dad, y aun así no existiría un mecanismo de solución de diferencias 

realmente efectivo.  

Como norma consuetudinaria, la protección diplomática se en-

cuentra pendiente de codificación desde 1998, por disposición de la 

Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de Na-

ciones Unidas (CDI), en cuyo seno se aprobó en 2004 una primera 

lectura de un Proyecto de artículos sobre la materia
156

. El hecho de 

que la protección diplomática sea titularidad del Estado cuya na-

cionalidad ostenta la persona física o jurídica, y que su ejercicio sea 

titularidad del Estado que decide hacer suyo los reclamos de los 

particulares, hace también que el Estado tenga una amplia disponi-

bilidad sobre las medidas a adoptar, sin necesidad de acuerdo pre-

vio con las partes que inicialmente estaban en conflicto. Es en defi-

nitiva, un derecho del Estado de origen, no de sus nacionales y así 

lo sostuvo la CIJ en el conocido asunto Barcelona Traction
157

, ante 

la pretensión belga de ejercer protección diplomática sobre sus na-

cionales frente a España: 
 

“(…) dentro de los límites prescritos por el Derecho internacional, un Esta-

do puede ejercer protección diplomática por los medios y en la medida en 

que considere adecuado, puesto que es por derecho propio que el Estado es-

tá haciendo valer sus acciones. En el caso de las personas físicas o las per-

sonas jurídicas podría acudir en su defensa al considerar que no tienen nin-

gún recurso en el Derecho internacional. Lo que solamente pueden hacer es 

recurrir al derecho interno, si se dispone de medios, con el fin de promover 

su causa y obtener una reparación”. 
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 Vid. Documento A/59/10, pp. 16 –104. 
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 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (Bélgica v. 

España), sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 5 de febrero de 

1970, segunda fase, disponible en ICJ Reports (1970), pp. 3 –54. 
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120. El arbitraje de protección de inversiones surge como alter-

nativa al esquema expuesto de la protección diplomática, siendo un 

foro internacional con vocación de neutralidad, en el que los inver-

sores pueden hacer valer sus propios derechos sin mediación del 

Estado del que son nacionales. Se habla incluso del efecto de “des-

presurización política”
158

del arbitraje, que contribuye al equilibrio 

en la controversia ante las desigualdades económicas y políticas de 

los Estados. Por otra parte, la flexibilidad característica del arbitraje 

de inversiones, permite que los árbitros apliquen tanto Derecho in-

terno del Estado receptor de la inversión, como reglas del Derecho 

internacional, y a través esta aplicación conjunta podrían resolver 

en un solo procedimiento los problemas internos e internacionales 

del objeto del litigio, aunque lo cierto es que existe una tendencia 

creciente al empleo del Derecho internacional general. 

En adición, el arbitraje de protección de inversiones presenta las 

ventajas propias del arbitraje en general, como la rapidez y especia-

lización de los árbitros, frente a lo ofrecido por los tribunales inter-

nos. Sin embargo, la práctica arbitral ha puesto de manifiesto que 

estas ventajas no se materializan en todos los casos, y por tanto hay 

que afirmarlas sabiendo que no son absolutas, sobre todo al hablar 

de celeridad y economía
159

. En el caso concreto del arbitraje CIA-

DI, sistema específicamente diseñado para resolver las controver-

sias en materia de protección de inversiones, es llamativo un estu-

dio que analiza la gran dilación en el tiempo de este tipo de liti-

gios
160

. El análisis tomó en cuenta la duración de todos los casos 

del CIADI desde la creación del Centro hasta el 1 de julio de 2009 

y llegó a la conclusión de que el período promedio de todos los ca-

sos, desde que se insta la solicitud de arbitraje hasta que se adopta 

el laudo final, es de 3,6 años. Aunque en los últimos tiempos la 

tendencia ha sido de disminuir ligeramente la duración de los pro-

cesos. Resulta relevante que el plazo tan amplio de tiempo se hu-
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 J.C. Fernández Rozas, “América Latina y el arbitraje de inversiones: 
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vol. 4, nº 5, 2009, consultado online en www.globalarbitrationreview.com. 
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biese obtenido sin llegar a incluir los posibles procedimientos de 

anulación del laudo, o una hipotética ejecución forzosa en caso de 

falta de cumplimiento voluntario, procesos que pueden dilatar mu-

chísimo más en el tiempo el resarcimiento de la parte afectada, so-

bre todo la ejecución forzosa, mucho más incierta al depender del 

Derecho interno del foro concreto en que se pretenda llevar a cabo. 

Al respecto es llamativo el caso Victor Pey Casado / Chile, donde 

el Tribunal Arbitral tardó más de diez años en emitir el laudo fi-

nal
161

. Sin embargo, este caso es ciertamente excepcional, y los 

plazos suelen ser razonables, teniendo en cuenta la complejidad 

frecuente de los litigios de protección de inversiones, su carácter 

transnacional y los últimos esfuerzos realizados por disminuir pla-

zos sin renunciar a garantías.  
 

121. A diferencia de lo que puede suceder en otro tipo de arbitra-

jes en materia de protección de inversiones, el sistema establecido 

por la Convención del CIADI impide expresamente que el Estado 

del que es nacional el inversor litigante, ejerza protección diplomá-

tica cuando el particular y el Estado contratante receptor “hayan 

consentido en someter o hayan sometido” la controversia a la juris-

dicción del Centro
162

. La diferencia entre el régimen del CIADI y el 

resto de arbitrajes puede apreciarse claramente en el caso Ita-

lia/Cuba, arbitraje ad hoc Estado –Estado, que surgió a sobre la 

base del APPRI Italia –Cuba de 1993. En esta controversia, Italia 

actuó en nombre de 16 inversionistas italianos, alegando que Cuba 

había incumplido las obligaciones de trato justo y equitativo, trato 

nacional, y total protección y seguridad a que se había comprome-

tido en el APPRI Cuba alegó como incidente procesal que el Esta-

do italiano carecía de legitimación activa para iniciar un proceso 

arbitral sobre la base del ejercicio de la protección diplomática. El 

tribunal arbitral, sin embargo, rechazó esta objeción porque si bien 

el APPRI legitima a los inversionistas a iniciar una disputa contra 

el Estado receptor, tal posibilidad no excluye que el Estado de la 

nacionalidad de los inversionistas pueda otorgar la protección di-

plomática a través de un arbitraje sujeto al mencionado APPRI. Por 
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 Caso CIADI No. ARB/98/2. 
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 Art. 27 Convención del CIADI. 
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tanto, la posibilidad de que el Estado ejerza la protección diplomá-

tica existe en la medida en que los inversionistas no inicien un arbi-

traje en su propio nombre contra el Estado receptor
163

. 

En el marco del sistema CIADI, esta problemática ni siquiera 

surgiría, toda vez que el mero consentimiento para someter la 

disputa al Centro, excluye la posibilidad del ejercicio de la protec-

ción diplomática. No obstante, como se verá (Capítulos II y IV, 

infra), esta “suspensión” de la protección diplomática cesará en 

aquellos casos en que el Estado Contratante haya sido condenado 

por un laudo arbitral y se niegue a acatarlo o haya dejado de cum-

plirlo. En cualquier caso, la Convención no impide que antes, du-

rante o después de la controversia arbitral, se lleven a cabo gestio-

nes diplomáticas informales para facilitar la resolución de la con-

troversia. El propio informe de los Directores Ejecutivos hace énfa-

sis en impedir las reclamaciones por parte del Estado del inversio-

nista en los supuestos en que éste último haya iniciado un arbitraje. 

En tal sentido establecen que:  
 

“Cuando un Estado receptor consiente en someter al Centro la diferencia 

con un inversionista, otorgando así al inversionista acceso directo a una ju-

risdicción de carácter internacional, dicho inversionista no debe quedar en 

posición de pedir a su Estado que respalde su caso ni se debe permitir a éste 

que lo haga. En consecuencia, el Art. 27 prohíbe expresamente al Estado 

Contratante dar protección diplomática o iniciar una reclamación interna-

cional respecto a cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Esta-

do Contratante hayan consentido someter, o hayan sometido, a arbitraje con-

forme al convenio, a menos que el Estado que es parte en la diferencia no 

haya acatado el laudo dictado en dicha diferencia”. 

 

122. En definitiva, el arbitraje previsto en los APPRIs implica el 

establecimiento de un ius standi internacional a los inversores ex-

tranjeros, lo que les permite reclamar directamente contra un Esta-

do soberano en un foro extraterritorial, extrayendo la controversia 

de la jurisdicción de los tribunales internos, que en su caso, pudie-
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 Laudo parcial de 15 de marzo de 2005. Aunque el tribunal arbitral decla-

ró su competencia para conocer el objeto del asunto, finalmente terminaría 

rechazando –por mayoría – las pretensiones ejercidas por Italia contra el Esta-

do cubano, vid., laudo final de 15 de enero de 2008.  
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ran ser competentes. Esto constituye una importante excepción a la 

falta de personalidad jurídica internacional del individuo, superan-

do definitivamente el sistema de la protección diplomática, aunque 

no la reemplaza
164

.  
 

123. Sin embargo, a pesar de que el arbitraje de inversiones es la 

vía principal para la resolución de controversias entre Estado e in-

versor, no pueden negarse sus dificultades sistémicas, de legitima-

ción y falta de transparencia. Además, han sido numerosas las re-

clamaciones abusivas que se han dado en los últimos años por parte 

de los inversores, aún ante medidas regulatorias legítimas y de ca-

rácter general, destinadas a la reconducción de situaciones de crisis 

económicas de extraordinaria envergadura como la acaecida en Ar-

gentina a finales de 2001 y principios del 2002. A ello ha contri-

buido, en gran medida, la incertidumbre propia de los conceptos 

ambiguos e indeterminados que incorporan los APPRIs
165

. Esto ha 

hecho que varios países latinoamericanos muestren una actitud crí-

tica con el arbitraje principalmente del CIADI, lo que ya se ha ma-

nifestado en el abandono de la institución por Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua y Venezuela, a la vez que examinan la viabilidad de ins-

tituciones alternativas.  

Asimismo, los Estados están insertos en procesos de renegocia-

ción de sus Tratados de inversiones, procurando quedar menos ex-

puestos a las reclamaciones de los inversionistas y dar más eficacia 

y legitimidad al proceso de solución de diferencias. En este sentido 

es loable el esfuerzo de la CNUDMI en la aprobación del Regla-

mento de Transparencia y la adopción del mismo en varios mode-

los de Acuerdos de inversión de nueva generación como los desa-

rrollados por Canadá, Japón o la Unión Europea. Esta última ha 

mostrado su intención de llevar a cabo una reforma mucho más 

profunda de los mecanismos de solución de controversias para la 
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 C. Jiménez Piernas (Dir.), Introducción al Derecho Internacional Públi-

co. Práctica española, Madrid, Tecnos, 2009, pp. 440 –441. 
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 Situación que los Estados pretenden paliar renegociando los Tratados, y 

los árbitros –entre otras cosas –, establecido una diferenciación entre reclama-

ciones provenientes del Tratado y reclamaciones con origen en un contrato de 

Estado, como se puso de manifiesto en Vivendi/Argentina.  
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protección de inversiones. Y ello, a pesar de que hace pocos años 

atrás, eran los propios Estados Miembros de la Unión quienes pre-

dicaban, a título individual con el mismo ímpetu que los Estados 

Unidos, la idoneidad, neutralidad y eficacia de los mecanismos de 

solución de controversias previstos en los APPRIs, y especialmente 

la remisión al CIADI. 
 

124. Por ello, así como a principio de los años noventa hubo un 

repunte de los casos de protección de inversiones sometidos al 

CIADI
166

, nada impide que en el futuro se produzca un cambio real 

en los mecanismos de solución de conflictos de protección de in-

versiones extranjeras y que se comience a recurrir a otros medios u 

otras instituciones, aunque en la actualidad sigan aumentando el 

número de arbitrajes que se interponen ante el Centro. En cualquier 

caso, no parece que en los próximos diez o quince años vaya a ocu-

rrir un cambio significativo de tendencia en el sistema de resolu-

ción de controversias, teniendo en cuenta que la práctica totalidad 

de los APPRIs suscritos –instrumentos internacionales de Derecho 

público, con su propio sistema de denuncia y modificación–, remi-

ten al arbitraje de protección de inversiones. 

En última instancia el enraizamiento y la prolongación del éxito 

del arbitraje en esta materia dependerá en gran medida de la re-

afirmación que se consiga de la autonomía del arbitraje de protec-

ción de inversiones respecto a otras modalidades arbitrales y seña-

ladamente al comercial internacional, del propio aumento de la le-

gitimidad de instituciones especializadas en este tipo de arbitraje y 

del balance que se logre en los Acuerdos de inversión respecto a 

los derechos de protección de inversores y de los Estados a legislar 

sobre asuntos clave de interés público. Ello redundará, asimismo, 

en un mayor índice de cumplimiento voluntario de los laudos dic-
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 La actividad arbitral en el CIADI fue muy escasa desde la creación del 

Centro en 1965 hasta principio de la década de los años noventa, cuando tuvie-

ron lugar una serie de factores como el incremento de la inversión y del núme-

ro de APPRIs suscritos entre Estados con remisión al CIADI como institución 

arbitral, lo cual conllevó el respectivo aumento de las controversias sometidas 
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tados en arbitrajes de protección de inversiones y la reducción de 

demandas infundadas. 

 

 

VIII. Reconocimiento y ejecución de laudos contra soberanos 

en terceros Estados 
 

1. Planteamiento. Laudos dictados contra Estados 
 

125. A partir del año dos mil se ha experimentado un aumento 

significativo del número de arbitrajes de protección de inversiones 

instados contra Estados soberanos, llevándose a cabo la gran mayo-

ría de estos procedimiento ante el Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias en materia de Inversiones (vid. Tabla 1, supra). La 

Convención del CIADI que dio origen a este Centro, cuenta, como 

se verá, con un sistema propio de reconocimiento y ejecución de 

los laudos arbitrales, aunque otras Convenciones tanto de carácter 

regional como universal, también favorecen la eficacia transnacio-

nal de los laudos emitidos en estos arbitrajes de protección de in-

versiones. En los supuestos cubiertos por estos instrumentos inter-

nacionales, la ejecutabilidad del laudo será en principio mucho más 

rápida y fácil que la de una sentencia judicial las cuales, salvo los 

logros del espacio europeo, no cuentan aún con mecanismos que 

favorezcan su efectividad transfronteriza a gran escala.  
 

126. Las principales Convenciones internacionales que favorecen 

la eficacia de los laudos arbitrales permiten que la parte vencedora 

inste la ejecutabilidad de la decisión arbitral en múltiples jurisdic-

ciones, aunque tales foros no se encuentren a priori relacionados 

con ninguna de las partes contendientes del arbitraje. Esta posibili-

dad de ejecución de los laudos en terceros Estados representa un 

gran impulso a la efectividad de los laudos arbitrales, sobre todo si 

se tiene en cuenta que en la gran mayoría de los casos en que ha de 

llevarse a cabo –por falta de cumplimiento voluntario – tiene lugar 

contra Estados soberanos que pueden alegar importantes prerroga-
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tivas del Derecho internacional público y dificultar, al menos pro-

cesalmente, la ejecución del laudo. Por ello, la posibilidad de eje-

cución en múltiples jurisdicciones es tan favorable para la eficacia 

transnacional de los laudos, no solo porque ayuda a ejercer una 

mayor presión, sino también porque hace posible acudir a foros 

ajenos al deudor en los que se tengan concepciones más flexibles y 

relativas sobre determinadas instituciones como la inmunidad sobe-

rana de los Estados extranjeros.  
 

127. Siguiendo esta línea de razonamiento, se hará especial hin-

capié en los supuestos en que la ejecución de los laudos se lleve a 

cabo contra Estados, pues teniendo en cuenta la naturaleza del arbi-

traje de protección de inversiones este supuesto representa la am-

plia mayoría de los casos, así como los que ostentan una mayor 

complejidad. Además, existe muy poca constancia de casos en que 

el Estado vencedor del arbitraje haya tenido que instar la ejecución 

forzosa del laudo arbitral, téngase en cuenta que en la mayoría de 

los arbitrajes de protección de inversiones el tribunal arbitral úni-

camente habrá de determinar la procedencia de las reclamaciones 

efectuadas por el inversor extranjero contra el Estado, lo que hace 

que en el supuesto de ser vencedor el Estado solo obtendría un lau-

do exculpatorio del que interesaría por lo general el reconocimiento 

de cosa juzgada del asunto. Aunque también podría tener preten-

siones del tipo ejecutivo, sobre todo en lo que refiere al pago de las 

costas del proceso si resulta vencedor y el inversionista se niega a 

pagarlas voluntariamente, pues al menos en cinco casos del CIADI 

se ha condenado al demandante a reembolsar al Estado receptor la 

totalidad de los costes del arbitraje. Sin embargo, no hay registros 

del cumplimiento de estas órdenes. 
 

128. Por otra parte, aunque Convenciones internacionales como 

la del CIADI prevén que en el marco de una controversia inversor 

–Estado cualquiera de las partes pueda iniciar el procedimiento ar-

bitral, lo cierto es que en la inmensa mayoría de los casos, es el in-

versor quien ostenta la posición de demandante, siendo muy poco 

frecuente que el Estado actúe siquiera como demandante reconvi-

niente. Ello se debe sobre todo a la propia naturaleza de la relación 
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jurídica que establecen el inversor extranjero y el Estado receptor, 

así como al hecho de que el arbitraje previsto en los APPRIs es de 

tipo unidireccional ya que es el Estado receptor el único que ha da-

do su consentimiento –aunque sea en diferido –, para someterse a 

esta vía. En consecuencia, si el arbitraje tiene su fundamento en la 

violación de un APPRI, tal procedimiento solo sería activable por 

el inversor privado o en su caso, por uno de los Estados parte para 

resolver litigios Estado –Estado, en relación a la interpretación. En 

este sentido resulta esclarecedor que en el año 2016 la inmensa 

mayoría de las demandas de arbitraje que se instaron en el CIADI 

tuvieron su fundamento en APPRIs y en el Tratado de la Carta de 

Energía: 

 

 

Fuente: CIADI, “Informe anual 2016”. Tabla 3. 

 

129. Hasta el momento, en la práctica del CIADI sólo han tenido 

lugar cuatro procedimientos –uno de ellos en conciliación – insta-

dos por Estados contra inversionistas. El primero de estos procedi-

mientos fue el caso de Gabón contra de una compañía francesa de 

construcción civil respecto de un hospital de maternidad
167

. En ese 
                                                           

167
 Gabón / Société Serete S.A., caso CIADI nº ARB/76/1, resuelto por 

acuerdo de las partes y finalizado formalmente en virtud de la Orden de 27 de 
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caso las partes llegaron a un acuerdo amistoso, solicitando al Tri-

bunal que diera por terminado el procedimiento.  

Otro caso involucró a Tanzania, cuya empresa estatal de electri-

cidad demandó a una mercantil extranjera de generación de energía 

eléctrica respecto de un contrato de venta de electricidad por el que 

el inversionista se obligaba a mantener y operar una planta para la 

generación de tal tipo de energía
168

. En una primera fase, el Tribu-

nal entró a decidir ciertas cuestiones preliminares presentadas por 

las partes, incluyendo una solicitud de medidas provisionales pre-

sentada por la demandada que fue rechazada. El procedimiento es-

crito y oral sobre el fondo se llevó a cabo, no obstante, las partes 

llegaron a un acuerdo antes de que el Tribunal dictase su laudo. En 

consecuencia, a solicitud de las propias partes, el Tribunal dictó un 

laudo en el que incorporó los acuerdos los acuerdos alcanzados por 

los litigantes.  

Más recientemente el Estado peruano presentó ante el CIADI, en 

fecha 9 de septiembre de 2013, una solicitud de arbitraje contra la 

mercantil Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C 

(CCTE), en relación a incumplimientos derivados de dos contratos 

de concesión por los que se construirían sendas líneas de transmi-

sión de electricidad en el territorio peruano
169

. Sin embargo, las 

partes llegarían a un Acuerdo Integral en Lima el 19 de diciembre 

de 2013, por el que “cerraban” (sic) “los 3 arbitrajes relevantes ante 

el banco mundial y dos Contratos de Concesión”
170

, recibiendo el 

                                                                                                                                                        

febrero de 1978, en la que se deja constancia de la finalización del procedi-

miento según la Regla de Arbitraje 43(1).  
168

 Tanzania Electric Supply Company Limited / Independent Power Tan-

zania Limited, caso CIADI nº ARB/98/8. Orden de 19 de agosto de 2010, por 

la que se deja constancia de la terminación del procedimiento, de conformidad 

con la Regla de Arbitraje 44, disponible en la web del propio Centro. 
169

 Registrada por la Secretaria General del CIADI el día 19 de septiembre de 

2013, República del Perú/ Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C., 

caso CIADI nº. ARB/13/24. 
170

 Además del arbitraje iniciado por Perú, los inversores habían iniciado 

otros dos procesos ante el CIADI: (i) Caravelí Cotaruse Transmisora de 

Energía S.A.C. / República del Perú, caso CIADI nº. ARB/11/9, alegando in-

cumplimiento de los contratos de concesión, que terminó con laudo de 15 de 

abril de 2013, por el que se rechazaron las pretensiones de CCTE y se condenó 
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Estado peruano un total de USD 40.000.000,00. Tal acuerdo sería 

ratificado por la Secretaria General del CIADI el 26 de diciembre 

del mismo año
171

. Finalmente, el caso mencionado de conciliación 

fue presentado a instancia de la República de Guinea Ecuatorial un 

proceso contra CMS
172

. 
 

130. En consecuencia, teniendo presente que la inmensa mayoría 

de laudos condenatorios que se dictan en arbitrajes de inversión se 

emiten contra Estados soberanos, los casos de ejecución de estos –

cuando el Estado se niegue a su cumplimiento voluntario – van a 

ser los que centralicen el estudio con toda la problemática que ello 

conlleva y que ha ido poniendo de manifiesto la práctica jurispru-

dencial de los distintos foros. Práctica que ha demostrado lo difícil 

que puede ser ejecutar el contenido de una condena arbitral contra 

un Estado renuente al pago, a pesar de la facilidad de ejecución que 

a priori beneficia a los laudos internacionales. 

  

                                                                                                                                                        

a la misma a pagar USD 3.097.691,82 a Perú en concepto de “costos y gastos” 

e (ii) Isolux Corsán Concesiones S.A. / República del Perú, caso CIADI nº 

ARB/12/5, donde el inversor –que controlaba CCTE – instó el arbitraje ale-

gando una violación del APPRI España –Perú de 8 de agosto de 2013. Este 

último caso finalizó mediante laudo de fecha 25 de marzo de 2014, en el que 

se plasmó el acuerdo suscrito entre las partes de acuerdo a la Regla de Arbitra-

je 43.2  
171

 Caso CIADI nº ARB/13/24. Orden procesal de 26 de diciembre de 2013, 

emitida por el Secretario General, por la que se deja constancia de la termina-

ción del procedimiento de conformidad con la Regla de Arbitraje 43.1.  
172

 República de Guinea Ecuatorial / CMS Energy Corporation et al., caso 

CIADI nº CONC (AF)/12/2. 
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2. La posibilidad de ejecución de laudos en terceros Estados. Pro-

porcionalidad entre eficacia del laudo y la opción de múltiples de 
foros de ejecución 

 

131. La posibilidad que ofrecen la Convenciones internacionales 

de que la parte vencedora en el arbitraje de protección de inversio-

nes pueda instar la ejecución del laudo en múltiples jurisdicciones, 

favorece en gran medida la eficacia del laudo, al elevar las posibi-

lidades de éxito en la materialización de la condena prevista en la 

decisión arbitral. Al poder ejecutar un laudo en un tercer Estado, 

distinto del que fuera el receptor de la inversión o el Estado de na-

cionalidad del inversionista, el vencedor del arbitraje ejerce sin du-

da alguna, una mayor presión sobre el deudor renuente al pago. Pe-

ro sobre todo, en el caso de que la parte favorecida por el laudo sea 

el inversor, la ejecución en un tercer Estado le ofrece al acreedor 

mayores posibilidades de cobro de las cantidades debidas, toda vez 

que la propia necesidad de iniciar un procedimiento ejecutivo resul-

ta indicadora de que el Estado deudor se niega a cumplir volunta-

riamente con el laudo, y sus autoridades judiciales podrían ser poco 

propensas a facilitar el pago, generando dilaciones indebidas. 

Por ello, el inversor favorecido por el laudo acudirá, generalmen-

te, a un foro donde además de existir bienes suficientes del deudor 

susceptibles de embargo para satisfacer la condena pecuniaria, las 

normas sobre inmunidad soberana y la concepción que sobre tal 

institución del Derecho internacional público tengan los tribunales 

sean flexibles y no obstaculicen procesalmente la ejecución del 

laudo. Tal foro podría coincidir con el Estado de su nacionalidad, 

pero no necesariamente, como demuestra la práctica internacional 

sobre esta problemática, siendo frecuente que inversores canadien-

ses como Gold Reserve insten la ejecución de una laudo contra Ve-

nezuela en Luxemburgo, Francia o Estados Unidos; y que un inver-

sor sueco como Micula busque la ejecución de un laudo contra 

Rumanía ante los tribunales de Nueva York, por solo citar unos 

pocos ejemplos.  
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132. La ejecución en terceros Estados también resultará prove-

chosa para el Estado receptor de la inversión en el supuesto en que 

este resulte vencedor en el arbitraje. Aunque como se ha visto, los 

casos de este tipo de ejecución llevadas a cabo por Estados contra 

inversionistas resultan mucho menos numerosos, debido tanto al 

carácter unilateral del arbitraje de protección de inversiones previs-

to en los APPRIs, como al contenido específico de los laudos que 

resultan favorables al Estado, limitándose la mayoría a declarar 

improcedentes las pretensiones que en contra del Estado receptor 

inste el inversionista, por lo que muchos laudos consistirán en ser 

meramente exculpatorios. Aun así, estos laudos pueden incluir 

condena en costas a favor del Estado, o como se ha visto en el caso 

Perú / Caravelí, una cuantía indemnizatoria. 

En tales casos, el Estado que ha obtenido un laudo favorable a 

sus intereses pretenderá ejecutarlo ante los propios órganos juris-

diccionales de su territorio. Sin embargo, es posible que el inver-

sionista deudor haya enajenado los bienes y activos que mantenía 

en el Estado receptor. Con lo cual, el Estado vencedor del arbitraje 

igualmente se vería abocado a instar una ejecución del laudo en un 

tercer Estado. Asimismo, en los supuestos de laudos exculpatorios 

favorables al Estado receptor, puede que a este le interese instar el 

reconocimiento del mismo también en el territorio de terceros Es-

tados, haciendo valer el efecto de cosa juzgada del laudo e impi-

diendo al inversionista instar otros procedimientos en su contra en 

los que se cumpla la triple identidad de objeto, partes y causa de 

pedir. 
 

133. A pesar de las ventajas para la eficacia del laudo –y del pro-

pio arbitraje – que implica la posibilidad de ejecución en terceros 

Estados, lo cierto es que cuando esta se lleva a cabo contra los bie-

nes de un Estado extranjero suele acarrear una amplia repercusión 

mediática, sobre todo si el montante de las cantidades reclamadas 

deviene muy elevado y la naturaleza de los bienes embargados re-

sulta singular, como pueden ser los casos de aviones de compañías 

aéreas de banderas o bienes de Bancos Centrales. Así sucedió por 

ejemplo con la ejecución en España del laudo del asunto Commer-
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cial Bank Guinea Ecuatorial / República de Guinea Ecuatorial
173

, 

dictado en Libreville (Gabón) en el seno de la Organización para la 

Armonización en África del Derecho Mercantil (OHADA, por sus 

siglas en francés), a raíz del cual se trabó embargo sobre un avión 

Boeing 777 que se encontraba en el Aeropuerto de Barajas, perte-

neciente a la Compañía Aérea de bandera de Guinea Ecuatorial: 

Ceiba Intercontinental. Ante tales acontecimientos una parte de la 

opinión pública española se preguntó, con lógica, por qué se había 

buscado la ejecución del laudo en España, si ninguna de las partes 

guarda relación alguna con este foro y además, el arbitraje tampoco 

tuvo su sede en este país. Tal ejecución ajena por completo a Espa-

ña, no solo implicaría unos costes para la administración de justicia 

española, sino que podría afectar innecesariamente las relaciones 

diplomáticas entre Guinea Ecuatorial y el Estado español. Lo que 

hizo precisamente que otro sector de la opinión pública se cuestio-

nara si tales medidas ejecutivas se habrían adoptado con la misma 

rapidez si el avión hubiera pertenecido a alguna potencia occiden-

tal, y no al pequeño Estado centro –africano. Esto es solo un ejem-

plo de gran repercusión ocurrido en España, pero en otros Estados 

que suelen ser foro habitual para el reconocimiento y ejecución de 

laudos dictados en arbitrajes de inversión, también ha sucedido lo 

mismo ante casos de gran envergadura, como fue la ejecución en 

Suecia del laudo Sedelmayer / Rusia que derivó en el embargo par-

cial de un edificio de la representación comercial de Rusia en Sue-

cia; o la repercusión que tuvo en Francia la orden de embargo de 

dos aviones de exhibición rusos para satisfacer la condena pecunia-

ria derivada del laudo emitido en el asunto Noga / Rusia y la con-

secuente huida in extremis de tales aeronaves, alertados acaso los 

pilotos por las autoridades gubernamentales francesas; en EEUU 

fue el propio juez quien se mostró sorprendido ante los intentos de 

ejecución en este territorio del laudo dictado en el asunto Gold Re-
serve / Venezuela, cuando ni las partes ni el arbitraje habían tenido 

relación alguna con los Estados Unidos. 
 

                                                           
173

 Laudo de 24 de mayo de 2009, dictado en un arbitraje con sede en dicta-

do en Libreville (Gabón). La ejecución en España tuvo amplia difusión en los 

medios, destacando la noticia publicada en el diario El País de 9 de febrero de 

2017, “La justicia española ordena embargar un avión de Obiang en Barajas”. 
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134. Sin embargo, como se verá en el Capítulo siguiente, lo cier-

to es que esa posibilidad de ejecutar el laudo en múltiples foros, es 

una opción que se encuentra prevista en las Convenciones interna-

cionales que favorecen la eficacia transnacional de los mismos, y 

obligan a los Estados parte a ejecutar laudos arbitrales extranjeros –

una vez reconocidos –, en igualdad de condiciones que una senten-

cia nacional. Este factor ha incidido positivamente en la eficacia de 

los laudos, constituyendo un elemento determinante en el éxito del 

arbitraje para la resolución de controversias de inversión. Pues sa-

bido es que la propia validez del arbitraje como mecanismo de so-

lución de controversias entre inversores y Estados va a depender en 

buena medida del grado de compromiso en el cumplimiento de los 

laudos y las posibilidades de ejecución forzosa de tales decisiones. 

Afortunadamente, un sector importante de la opinión pública tam-

bién defiende esta perspectiva, que permite asimismo a las empre-

sas de ese foro de ejecución o al propio Estado requerido, instar 

también la ejecución un hipotético laudo que sea favorable a sus 

intereses en otras jurisdicciones, donde la contraparte tenga bienes 

suficientes para satisfacer la condena.  

En tal sentido, la práctica jurisprudencial comparada cuenta con 

numerosos ejemplos donde los tribunales locales han efectuado una 

aplicación relativa de la inmunidad soberana respecto a naciones de 

todo signo, que incluidos Rusia, Argentina o Venezuela, rechazan-

do acoger sus argumentos tanto de inmunidad de jurisdicción, co-

mo de ejecución que han carecido de fundamento real. 
 

3. Reconocimiento de laudos en terceros Estado vs Reconocimiento 

de laudos en el propio Estado sede del arbitraje 
 

135. Aunque esta tesis trata el reconocimiento y la ejecución de 

laudos en una jurisdicción distinta a la que se ha dictado la decisión 

arbitral y concretamente en una jurisdicción no relacionada a priori 

con las partes, lo cierto es que en arbitrajes de protección de inver-

siones que no se han desarrollado según la Convención del CIADI, 

cabe la posibilidad de que el laudo deba ser reconocido (o “confir-

mado”) en el propio Estado sede del arbitraje para proceder a su 

ejecución, como sucede en el caso de Francia. En tales casos, el 
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reconocimiento del laudo se regirá exclusivamente por la normati-

va nacional sobre arbitraje, y su exigencia dependerá del derecho 

del foro. La doctrina ha calificado el reconocimiento en estos casos 

como el proceso seguido en el Estado sede del arbitraje para trans-

formar el laudo en una sentencia judicial vinculante y ejecutable 

contra la parte perdedora en el arbitraje
174

.  
 

136. La posibilidad de establecer el reconocimiento para los lau-

dos dictados en el propio Estado sede del arbitraje, se debe en gran 

medida a las disposiciones de la Ley Modelo de la UNCITRAL, en 

su intento de promover el tratamiento uniforme de todos los laudos 

independientemente del país en que sean dictados. En consecuen-

cia, como aclara la Nota explicativa de la Secretaría de la UNCI-

TRAL
175

, el reconocimiento y la ejecución de los laudos “interna-

cionales”, sean “extranjeros” o “nacionales”, deberían regirse por 

las mismas disposiciones.  
 

137. En todo caso, y teniendo presente que el alcance o necesidad 

del reconocimiento del laudo ante los tribunales del mismo Estado 

que sirvió de sede al arbitraje, viene determinado por la lex fori, lo 

cierto es que esta puede determinar su supresión. Tal es el caso de 

la norma española, que según la cual –a pesar de tener clara inspi-

ración en la Ley Modelo de la UNCITRAL – no es preciso que los 

laudos dictados en España, ya sean internacionales o no, tengan 

que someterse a un proceso formal de reconocimiento, al establecer 

en el art. 8 que: 
 

“6. Para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros 

será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de 

la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar 

de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquellos, de-

                                                           
174

 Cf. C. Dugan, D. Wallace, N. Rubins y B. Sabahi, Investor –State Arbi-

tration, New York, Oxford University Press, 2008, pp. 677 –679. 
175

 Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI acerca de la Ley Mode-

lo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, en su versión enmendada 

en 2006. 
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terminándose subsidiariamente la competencia territorial por el lugar de eje-

cución o donde aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus 

efectos. 

Para la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será 

competente el Juzgado de Primera Instancia con arreglo a los mismos crite-

rios”. 

 

Ello no deberá entenderse como un menoscabo del objetivo de 

armonización pretendido en la Ley Modelo, sino todo lo contrario, 

al constituir una actitud favorecedora de la rápida eficacia del laudo 

que se enmarca en una política claramente pro – arbitraje del legis-

lador español. De hecho, el art. 517.2 LEC considera los laudos 

arbitrales dictados en España –sean de carácter nacional o interna-

cional– títulos ejecutivos que acceden directamente a la fase de 

ejecución, al igual que los laudos dictados según la Convención del 

CIADI, como se verá infra. Sin embargo, para que los laudos dic-

tados fuera del territorio español lleguen a esta fase ejecutiva ten-

drán que someterse previamente a un proceso de reconocimiento 

según el Convenio de Nueva York, al que remite el art. 46 de la ley 

de arbitraje española. 
 

4. La inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros como ba-
rrera procesal  

138. Cuando la parte perdedora en el arbitraje de inversión es el 

Estado receptor y este se niega a cumplir voluntariamente el laudo, 

la parte vencedora se verá abocada a iniciar un proceso de ejecu-

ción forzosa de la decisión arbitral que reconoce su Derecho. Como 

se ha visto, tendrá la posibilidad de instar la ejecución en múltiples 

jurisdicciones, siendo altamente improbable que el inversionista 

busque la ejecución en el propio Estado receptor, que ya ha dado 

muestras de carecer de voluntad de cumplimiento con el laudo. Al 

instar la ejecución en un foro tercero, el Estado condenado alegará 

entre sus principales defensas la prerrogativa de inmunidad sobera-

na, tanto de jurisdicción como de ejecución. Si bien en un principio 

los tribunales concedían una inmunidad absoluta al Estado extran-

jero, impidiendo incluso que se le pudiese demandar, lo cierto es 

que tal concepción ha evolucionado hacia unos planteamiento de 
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inmunidad relativa, según lo cual, en determinadas circunstancias 

el Estado puede carecer de inmunidad de jurisdicción y/o de ejecu-

ción. Sin embargo, la apreciación de estas circunstancias no resulta 

del todo homogénea en la práctica procesal comparada y no resulta 

una tarea en absoluto sencilla, al tener que determinarse la natura-

leza de la controversia que dio origen a la reclamación, o bien la 

finalidad a la que están destinados los bienes objeto de ejecución. 

Con lo cual, en muchas ocasiones, y dependiendo de variables del 

foro concreto, las alegaciones de inmunidad soberana esgrimidas 

por el Estado puede representar un auténtico obstáculo de índole 

procesal la ejecución efectiva del laudo. 
 

139. En cualquier caso, se debe partir de una idea clara: aunque 

legal y procesalmente puedan existir obstáculos para ejecutar los 

laudos arbitrales contra Estados soberanos, tales dificultades se li-

mitarán al proceso ejecutivo concreto y a los tipos de bienes sobre 

los que se adoptarán las medidas coercitivas de ejecución. Los po-

sibles obstáculos de índole procesal no desvirtuarán la naturaleza y 

los efectos legales del laudo, por lo que el Estado está obligado a 

dar cumplimiento a la decisión arbitral y seguirá siendo deudor en 

virtud de la misma. En el estado actual del Derecho internacional 

no existe un derecho unilateral de no cumplimiento con un laudo 

final, definitivo y obligatorio, que no se encuentre propiamente 

anulado o cuya ejecución no se ha suspendido por la autoridad 

competente. El arbitraje internacional no tendría sentido si se deja-

se al libre arbitrio de una de las partes el cumplimiento voluntario 

de las decisiones emanadas del proceso arbitral. 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

DIVERSIDAD DE REGÍMENES Y FUENTES. 
MARCO JURÍDICO DEL RECONOCIMIENTO Y 

EJECUCIÓN DE LAUDOS 
 

I. Perspectiva general 
 

140. Los laudos dictados en arbitrajes de protección de inver-

siones son generalmente cumplidos de forma voluntaria, tanto si la 

parte perdedora ha sido el inversor extranjero como el Estado re-

ceptor
176

. Esta realidad objetiva, hace que en la mayoría de los ca-

sos no sea necesario que la parte favorecida por el laudo tenga que 

instar la ejecución del mismo. Sin embargo, en aquellas ocasiones 

en que el deudor se niega a cumplir el laudo, la parte vencedora 

tendrá que instar el reconocimiento y la ejecución de la decisión 

arbitral para hacer efectivo su derecho. Como se ha visto, la mate-

rialización del derecho reconocido en el laudo podrá buscarse en 

un tercer Estado y aumentar así, mediante el juego de diversas va-

riables, las posibilidades de cobro de la cuantía debida.  
 

141. No obstante, cuando esta ejecución del laudo tiene lugar en 

un tercer Estado, suele llevar implícita una amplia repercusión 

mediática, sobre todo si se el deudor contra el cual se insta es un 

Estado soberano que goza de inmunidad de jurisdicción y de eje-

                                                           
176

 En este cumplimiento influyen elementos intangibles como el prestigio 

y el mantenimiento de una buena reputación de los Estados. Sin embargo, 

como se verá, los instrumentos jurídicos existentes a nivel internacional des-

tinados a facilitar el reconocimiento y la ejecución de los laudos se han des-

velado como esenciales tanto para obligar al Estado condenado a cumplir con 

el laudo, como para en caso de negativa, dar la posibilidad al inversor de ins-

tar un proceso judicial en el que logre ejecutar el laudo. 
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cución, y cuyos bienes pueden resultar inembargables y de carác-

ter singular, como aeronaves, navíos o ser titularidad de Bancos 

Centrales. En tal sentido, como sucedió con la ejecución en Espa-

ña del laudo del asunto Commercial Bank Guinea Ecuatorial / 
República de Guinea Ecuatorial, dictado en Gabón en el seno de 

la OHADA, la opinión pública suele preguntarse, con toda lógica, 

por qué se busca la ejecución del laudo en un foro que no guarda 

relación alguna con las partes ni con el propio arbitraje. Tal ejecu-

ción, ajena por completo al foro, implicaría no solo unos costes 

para la administración de justicia del Estado requerido, sino que 

podría afectar innecesariamente sus relaciones diplomáticas con el 

Estado extranjero deudor. En EEUU, el propio Juez de la Corte 

del Distrito de Columbia, competente para reconocer –

“confirmar” – el laudo extranjero en virtud de la normativa arbi-

tral estadounidense, se mostró claramente sorprendido ante los 

intentos de ejecución en este territorio del laudo dictado en el 

asunto Gold Reserve / Venezuela, cuando ni las partes ni el arbi-

traje habían tenido relación alguna con los Estados Unidos: 
 

“…el presente caso, una disputa entre una compañía minera canadiense y 

un Estado extranjero – requiere que esta Corte desentrañe una red de 

acuerdos internacionales, procedimientos extranjeros y estructuras de con-

trol de multinacionales. Mientras los hechos que han desencadenado esta 

demanda se encuentran lejos de Washington, D.C., las partes están 

aquí…”
177

.  

 

142. Sin embargo, lo cierto es que esa posibilidad de ejecutar el 

laudo en múltiples foros, es una opción que se encuentra prevista 

en las Convenciones internacionales que favorecen la eficacia 

transnacional de los mismos, señaladamente la Convención de 

Nueva York y la del CIADI, que establecen las condiciones del 

reconocimiento y obligan a los Estados parte a ejecutar laudos ar-

bitrales extranjeros –una vez reconocidos–, en igualdad de condi-
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 Traducción propia, Memorándum de Opinión y Orden de la Corte de 

Distrito de Columbia de 20 de noviembre de 2015, caso nº 14 –2014 (JEB), 

por la que se terminó confirmando el laudo Gold Reserve / Venezuela, 

dictado el 22 de septiembre de 2014, en virtud de las normas del Mecaniso 

Complementario (caso CIADI nº ARB(AF)/09/1). 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB(AF)/09/1


CAPÍTULO II: DIVERSIDAD DE REGÍMENES JURÍDICOS Y FUENTES                                                       149 

ciones que una sentencia nacional. Este factor ha incidido positi-

vamente en la eficacia de los laudos, constituyendo un elemento 

determinante en el éxito del arbitraje para la resolución de contro-

versias de inversión. En el ámbito jurisdiccional no ocurre nada 

semejante respecto a la ejecución de sentencias judiciales, pues 

salvo el Espacio de libertad, seguridad y justicia creado en el mar-

co de la Unión Europea, los intentos de lograr una Convención 

mundial de exequátur en el seno de la Conferencia de la Haya a 

principios de la década de los años noventa nunca llegaron a fruc-

tificar, debido a la falta de consenso en la extensión del régimen 

del Convenio de Bruselas de 1968 a otros Estados. 

Es sabido que la propia validez del arbitraje como mecanismo 

de solución de controversias entre inversores y Estados va a de-

pender en buena medida del grado de compromiso en el cumpli-

miento de los laudos y las posibilidades de ejecución de tales de-

cisiones, ya que uno de los principales motivos por los que las 

partes acuden al arbitraje es la certeza de que podrán ejecutar rá-

pidamente el laudo que resuelva la controversia. Afortunadamen-

te, un sector importante de la opinión pública también defiende 

esta perspectiva. Retomando el ejemplo anterior, el Juez de la 

Corte del Distrito de Columbia a pesar de sus manifestaciones ini-

ciales, terminó confirmando el laudo dictado en el asunto Gold 

Reserve / Venezuela, en virtud tanto de las Convenciones interna-

cionales que obligan los Estados Unidos, como de la propia nor-

mativa arbitral estadounidense; y no solo eso, sino que rechazó 

posteriormente los recursos del Estado venezolano contra su deci-

sión y dio inicio a la fase ejecutoria
178

. Estas previsiones normati-

vas de tipo Convencional e interno, constituyen una expresión de 

la cooperación jurídica internacional y permitirá asimismo a las 

empresas estadounidenses o a los propios Estados Unidos, instar 

también la ejecución un hipotético laudo que sea favorable a sus 

intereses en otras jurisdicciones, donde la contraparte tenga bienes 

suficientes para satisfacer la condena.  
 

                                                           
178

 Decisión (Orden) de la Corte de Distrito de Columbia de 20 de enero 

de 2016 (Gold Reserve / Venezuela), inicio de la ejecución. 
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143. Por ello, cualquier estudio riguroso que pretenda analizar la 

eficacia de los laudos dictados en arbitrajes de protección de in-

versiones y concretamente su ejecución en terceros Estados, debe 

hacer hincapié en el marco jurídico que afecta al reconocimiento y 

ejecución de los laudos arbitrajes, poniendo de manifiesto la di-

versidad de regímenes y fuentes.  

No obstante, si bien el reconocimiento y ejecución de los laudos 

de carácter internacional se realiza generalmente a través de me-

canismos convencionales y, en su caso, de las normas nacionales 

por las que tales Convenciones sean adoptadas en el derecho in-

terno del Estado requerido, también hay que tener en cuenta, des-

de otra perspectiva, que el régimen de ejecutividad del laudo va a 

depender en gran medida del tipo de arbitraje del que derive. Los 

problemas serán distintos si el laudo proviene de arbitraje comer-

cial internacional o de un arbitraje de protección de inversiones, 

donde una de las partes es un Estado que goza de inmunidad sobe-

rana
179

. Aunque, la principal distinción puede establecerse entre el 

régimen de reconocimiento y ejecutividad de los laudos que han 

sido dictados en virtud de la Convención del CIADI, y el resto, 

bien sean comerciales o en materia de inversión. En estos últimos 

supuestos, el instrumento principal para el reconocimiento y eje-

cución será el Convenio de Nueva York de 1958, o con un carác-

ter más regional, textos como la Convención de Panamá de 1975 o 

la Convención de Montevideo en 1979, bajo los cuales, si se dan 

determinadas condiciones, el inversor que haya obtenido un laudo 

favorable podría instar su ejecución en múltiples Estados parte, 

distintos de aquél que resultó condenado en el arbitraje
180

. En todo 

                                                           
179

 La inmunidad soberana puede ser un importante obstáculo procesal en 

la efectividad transnacional de los laudos, pues se considera que a pesar de la 

existencia de un laudo condenatorio, existen otros elementos de carácter su-

perior susceptibles de protección en la esfera internacional, como son la 

igualdad soberana de los Estados, y la cortesía y la paz internacional. No obs-

tante, el Estado receptor condenado seguirá siendo deudor y las consecuen-

cias que de ello derivan se verán más adelante. 
180

 Además de estos sistemas, el reconocimiento y ejecución de laudos 

también puede regirse, aunque en menor medida, por convenios de carácter 

bilateral, como es el caso de los suscritos por España con Brasil, Bulgaria, 

antigua Checoslovaquia, China, Francia, Italia, Marruecos, México y Uru-
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caso, la ejecución del laudo, ya sea emanado del CIADI, o de 

cualquier otra institución arbitral o empleando otros reglamentos, 

deberá buscarse en una jurisdicción estatal, pues a diferencia de 

los jueces, los árbitros carecen de imperium para exigir el cum-

plimiento de sus decisiones. 

En este Capítulo se abordará precisamente el marco jurídico po-

tencialmente aplicable al reconocimiento y ejecución de los laudos 

arbitrales dictados en materia de protección de inversiones, lo cual 

incluye no solo la referencia a convenios internacionales –tanto de 

carácter global como regional, o incluso bilateral –, sino también a 

las normas internas de Estados, donde concretamente han sido se-

leccionados aquellos que constituyen las sedes más habituales 

donde se busca la ejecución del laudo. 

 

 

II. Convención del CIADI 
 

1. Creación del Centro internacional de arreglo de diferencias 

relativas a inversiones: antecedentes históricos, objetivos y fun-
cionamiento. 

 

144. El CIADI surgió en virtud de la Convención sobre arreglo 

de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales 

de otros Estados, suscrita en Washington el 18 de marzo de 

1965
181

. En un contexto de aumento creciente de los flujos de in-

versión y en pleno proceso de descolonización de muchos Estados 

en vías de desarrollo, su creación tuvo por objeto promover las 

inversiones internacionales como complemento relevante al desa-

                                                                                                                                                      

guay. Otros Convenios multilaterales que versan sobre materias específicas, 

también pueden contener disposiciones concretas sobre la eficacia extraterri-

torial de los laudos, como es el caso de los arts. 12 a 16 del Convenio inter-

nacional relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), 

hecho en Berna el 9 de mayo de 1980. 
181

 Art. 1 Convención del CIADI. BOE nº 219, de 13 de septiembre de 

1994. 
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rrollo económico y social de los Estados menos adelantados
182

. 

Teniendo en cuenta que muchos de estos nuevos Estados sobera-

nos despertaban el interés de los inversores internacionales, pero a 

la vez presentaban unos sistemas judiciales mayoritariamente frá-

giles e insuficientes para generar las garantías requeridas, se con-

sideró necesario crear un foro competente e imparcial para resol-

ver las disputas que se pudiesen generar respecto a las inversiones 

extranjeras. Se creó así, a través de la Convención de Washington 

de 1965 (Convención del CIADI) un sistema que ofrece a los Es-

tados Contratantes mecanismos y facilidades, tanto de concilia-

ción como de arbitraje, para resolver las disputas que en materia 

de inversión estos puedan tener con personas físicas o jurídicas 

nacionales de otros Estados contratantes
183

.  

A día de hoy, esta Convención vertebra el único sistema arbitral 

específicamente destinado a resolver las controversias en materia 

de protección de inversiones. Por este motivo, los laudos dictados 

en virtud de la Convención del CIADI constituyen el eje central 

de esta tesis, que tiene como uno de sus objetivos determinar los 

cauces más idóneos para llevar a cabo su ejecución en el supuesto 

de que la parte perdedora en el arbitraje se niegue a cumplirlo vo-

luntariamente.  
 

145. El CIADI presenta fuertes vínculos con el Banco Mundial, 

el Vicepresidente y Consejero Jurídico del Banco es a la vez Se-

                                                           
182

 Vid. Preámbulo de la Convención del CIADI. Sin embargo, los propios 

Directores Ejecutivos del Banco reconocieron en su Informe sobre la Con-

vención que el capital privado continuaría fluyendo hacia aquellos países que 

ofreciesen un clima favorable para inversiones provechosas, aunque estos 

Estados no se adhiriesen a la Convención del CIADI, o incluso habiéndose 

adherido no hicieran uso de ella al no someterse al arbitraje (o conciliación) 

del Centro. En cualquier caso, como bien señaló el Informe y así lo ha de-

mostrado la práctica, la adhesión del Estado al Convenio del CIADI constitu-

ye un incentivo adicional para las inversiones privadas hacia su territorio y 

esta ha de ser la justa medida en que debe ser tomada la adhesión a este me-

canismo por parte de los Estados. 
183

 A. Rigo Sureda, “Arbitraje de inversión y desarrollo económico. La re-

lación con el Banco Mundial”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de 

Inversiones, vol. III, nº 2, 2010, pp. 357-376. 
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cretario General del CIADI. De hecho, fue Aron Broches, Conse-

jero Jurídico del entonces Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento desde 1959 hasta su retirada en 1979, quien impulsó y 

diseñó en gran medida el CIADI, siendo reconocido como el pa-

dre de esta Convención. Antes de la creación del Centro, era el 

BIRF quien participaba informalmente en la resolución de contro-

versias relacionadas con los flujos de inversiones extranjeras, al 

margen de la virtualidad de las propias jurisdicciones de los Esta-

dos y de la protección diplomática que pudiesen ejercer los Esta-

dos de nacionalidad del inversor. Sin embargo, esta labor no regu-

lada, era susceptible de entrar en conflicto con el objetivo princi-

pal del Banco de la financiación al desarrollo. En consecuencia, el 

departamento jurídico del BIRF propuso la creación –en paralelo a 

las distintas jurisdicciones nacionales– de un mecanismo especia-

lizado en la conciliación y el arbitraje entre gobiernos e inversores 

de otros Estados.  
 

146. Para llegar a lo que sería la Convención del CIADI, los Di-

rectores Ejecutivos
184

 del BIRF se apoyaron en esencia (i) en los 

trabajos preparatorios del personal del Banco, (ii) en la ayuda de 

juristas designados por los Estados miembros del Banco durante 

las cuatro reuniones consultivas de carácter regional celebradas en 

las ciudades de Addis Abbeba, Santiago de Chile, Ginebra y 

Bangkok entre diciembre de 1963 y mayo de 1964, así como (iii) 

en las deliberaciones de un Comité Legal especial que sesionó en 

Washington. El conocimiento de estas etapas es relevante no sólo 

para comprender el surgimiento del CIADI, sino para entender la 

evolución y los motivos que llevaron a la redacción final del texto, 

tal y como lo conocemos hoy. Por lo que se hará a continuación 

                                                           
184

 A día de hoy, en la sede central del Banco Mundial trabajan 25 Direc-

tores Ejecutivos, quienes tienen a su cargo la gestión general de los asuntos 

del Banco y en los cuales los Gobernadores –que se reúnen solo una vez al 

año – delegan deberes específicos. Los cinco principales accionistas (Francia, 

Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) nombran cada uno a un 

Director Ejecutivo, mientras los demás Estados miembros son representados 

por 20 Directores Ejecutivos electos. El Presidente del Banco, que es desig-

nado por los Directores Ejecutivos, preside las reuniones de éstos, votando 

únicamente en caso de empate. 
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una breve referencia a estas etapas, teniendo en cuenta además, 

que a lo largo de este trabajo se hace mención constante a los dis-

tintos borradores que se manejaban en cada momento de los tra-

bajos preparativos, lo que constituye también un elemento inter-

pretativo a tener en cuenta según la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados.  

Los orígenes inmediatos del CIADI hay que buscarlos en el 

“Documento de Trabajo en forma de proyecto de Convenio sobre 

el arreglo de diferencias entre Estados y nacionales de otros Esta-

dos”, primer proyecto de lo que sería la futura Convención del 

CIADI, que fue presentado por el Consejo Jurídico General a los 

Directores Ejecutivos, quienes a su vez presentaron un breve in-

forme preliminar sobre “Arreglo de diferencias relativas a inver-

siones” en la Reunión de la Junta de Gobernadores
185

, máximo 

órgano responsable de formular las políticas en el Banco Mundial, 

celebrada en septiembre de 1962 en Washington D.C (Decimosép-

tima Reunión Anual), donde fue planteada la conveniencia de 

crear mecanismos institucionales auspiciados por el Banco para 

resolver controversias relativas a inversiones entre Estados e in-

versionistas extranjeros. Como resultado de tal planteamiento, la 

Junta de Gobernadores pidió a los Directores Ejecutivos del en-

tonces BIRF, mediante la Resolución nº 174, que estudiasen el 

asunto.  

Sobre esta base, y después de que se hubiesen discutido de ma-

nera informal los primeros documentos elaborados por el personal 

del Banco
186

, los Directores Ejecutivos decidieron convocar una 

                                                           
185

 La Junta de Gobernadores está constituida por un Gobernador y un su-

plente para cada uno de los países miembros del Banco Mundial, actualmente 

188. Cada Gobernador, o su Suplente, puede emitir el número de votos asig-

nados al país que representa, proporcionales al número de acciones del Banco 

que posea el país en cuestión. El cargo de Gobernador lo ocupa normalmente 

el Ministro de Finanzas, el Presidente del Banco Central o un alto funcionario 

de rango similar del país. Los Gobernadores y suplentes desempeñan el cargo 

por períodos de cinco años y pueden ser reelegidos.  
186

 Como se ha comentado, el trabajo básico en la formulación del Conve-

nio CIADI fue realizado por el entonces Consejero Jurídico General del Ban-

co, A. Broches, quien fue asistido por un grupo de abogados del departamen-

to jurídico, en el que participó, entre otros, George R. Delaume. 
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serie de reuniones consultivas con juristas designados por los Es-

tados miembros y analizar el proyecto preliminar de Convenio en 

profundidad, logrando el mayor consenso posible. Las reuniones, 

de carácter regional, se celebraron en las mencionadas ciudades de 

Addis Abeba, Santiago de Chile, Ginebra y Bangkok entre di-

ciembre de 1963 y mayo de 1964
187

.  

En la Reunión Anual de la Junta de Gobernadores de septiembre 

de 1964, celebrada en Tokio, se planteó entonces la necesidad de 

que el trabajo desarrollado se plasmase “dentro de la estructura de 

un acuerdo intergubernamental”
188

, y la Junta de Gobernadores 

adoptó una resolución en tal sentido, solicitando a los Directores 

Ejecutivos la formulación de un Convenio: 
 

“…que establezca mecanismos y procedimientos de los cuales se pueda 

disponer con carácter voluntario para el arreglo de diferencias relativas a 

inversiones entre Estados contratantes y nacionales de otros Estados con-

tratantes, mediante la conciliación y el arbitraje”
189

. 

 

Una vez elaborado el texto final, con la participación de un Co-

mité Legal de asesoramiento en el que se invitó a que cada Estado 

miembro designase a representante
190

, los Directores Ejecutivos 

presentaron el Convenio y su Informe sobre el mismo (conocido 

ampliamente como el Informe de los Directores Ejecutivos), a la 

Junta de Gobernadores el día 18 de marzo de 1965. El Convenio 

pronto sería firmado por varios Estados y entró en vigor finalmen-

                                                           
187

 Las reuniones regionales tuvieron lugar concretamente en Addis Abeba 

del 16 al 20 de diciembre de 1963; en Santiago de Chile, del 3 al 7 de febrero 

de 1964; en Ginebra del 17 al 21 de febrero de 1964 y en Bangkok del 27 de 

abril al 1 de mayo de 1964.  
188

 Vid. Informe de los Directores ejecutivos acerca del Convenio. 
189

 Resolución nº 214, adoptada por la Junta de Gobernadores del Banco 

de Reconstrucción y Fomento en su decimonovena Reunión Anual, celebrada 

el 10 de septiembre de 1964. 
190

 Comité Legal sobre Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones, inte-

grado finalmente por representantes de 61 Estados miembros, con el objeto 

de asesorar a los Directores Ejecutivos y lograr el mayor consenso posible, el 

Comité Legal sesionó del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 1964, en 

Washington D.C.  
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te el 14 de octubre de 1966, después de que fuera depositado el 

vigésimo instrumento de ratificación, como establecía su propio 

art. 68.2
191

.  
 

147. El CIADI puede calificarse como un organismo intergu-

bernamental autónomo, con su propio órgano de gobierno, consti-

tuido por el Consejo Administrativo
192

 y un Secretariado. Sin em-

bargo, a pesar de esta independencia formal, como se ha mencio-

nado anteriormente son innegables los fuertes vínculos con el 

Banco Mundial: (i) la sede del Centro se encuentra en las depen-

dencias del Banco Mundial en Washington; (ii) el Presidente del 

Grupo del Banco Mundial actúa ex officio como Presidente del 

Consejo Administrativo del CIADI; (iii) el Asesor Jurídico del 

                                                           
191

 Según el art. 68.2 el Convenio entraría en vigor entre los Estados Con-

tratantes 30 días después de que hubiese sido depositado en el Banco (como 

depositario del Convenio) el vigésimo instrumento de ratificación, aceptación 

o aprobación, depósito que tuvo lugar el 14 de septiembre de 1966. Para un 

análisis más profundo sobre la historia del CIADI vid. History of the ICSID 

Convention, Análisis de los documentos relativos al origen y a la formula-

ción del Convenio, vol. I, Washington DC, CIADI, 1970 (en lo sucesivo, la 

Historia). La Historia contiene los trabajos preparatorios del Convenio, con 

una presentación sistemática y completa de todos los documentos prelimina-

res relevantes, esto es: los distintos proyectos y las notas explicativas de los 

mismos, las enmiendas propuestas, los memorándums del personal y las actas 

de las deliberaciones de las Reuniones Consultivas y del Comité Legal, las 

reuniones de los Directores Ejecutivos y de la Junta de Gobernadores del 

Banco Mundial, así como los informes relativos a las mismas. El estudio con 

la recopilación completa abarca cuatro volúmenes. También puede consultar-

se el Informe de los Directores Ejecutivos del Banco Internacional de Re-

construcción y Fomento acerca del Convenio del CIADI (Informe de los Di-

rectores Ejecutivos); y en general, los estudios de A. Broches, “The Conven-

tion on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals 

of Other States”, Recueil des Cours, vol. 136, 1972, pp. 331 –405; I. Shiha-

ta, “Towards a Greater Depoliticization of Investment Disputes: The Roles of 

ICSID and MIGA”, ICSID Review—FILJ, vol. 1, nº 1, 1986, pp. 1 –15; y A. 

Parra, The History of ICSID, Oxford University Press, 2012.  
192

 Su composición, funciones y procedimiento de toma de decisiones se 

encuentran previstos en el Convenio del CIADI, arts. 4 a 8. El Consejo Ad-

ministrativo está integrado por un representante de cada uno de los Estados 

Contratantes, siendo el Presidente del Banco ex officio Presidente del Consejo 

Administrativo sin derecho a voto (vid. Arts. 3, 4 y 5 de la Convención). 
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Banco suele ser elegido a la vez como Secretario General del 

CIADI; (iv) los Estados contratantes de la Convención del CIADI 

han de ser miembros también del Banco Mundial; (v) el personal 

que trabaja en el CIADI resulta en su totalidad personal del Banco 

asignado al Centro; y es que en definitiva, (vi) el CIADI constitu-

ye una de las cinco instituciones que conforman el Grupo del 

Banco Mundial
193

. Esta vinculación entre el CIADI y el Banco 

Mundial suele ser considerada como un elemento coadyuvante al 

cumplimiento de los laudos arbitrales del CIADI, toda vez que el 

Estado incumplidor podría ver afectado su acceso a las vías de 

financiación internacional; pero a la misma vez esta vinculación 

tan estrecha eleva la desconfianza en la independencia y neutrali-

dad del CIADI por parte de los Estados en vías de desarrollo, los 

cuales tienen un menor peso en las decisiones y directrices del 

Banco Mundial. 
 

148. Las disposiciones de la Convención de Washington de 

1965 fueron complementadas posteriormente con el Reglamento y 

con las Reglas adoptadas por el Consejo Administrativo del CIA-

DI, según preveía el propio art. 6.1 (a) –(c) del Convenio (en lo 

sucesivo, Reglamento y Reglas del CIADI)
194

. El Reglamento y 

las Reglas del CIADI contienen (i) el Reglamento Administrativo 

y Financiero; (ii) las Reglas procesales aplicables a la iniciación 

de los procedimientos de conciliación y de arbitraje (más conoci-

das conjuntamente, como Reglas de iniciación), (iii) las Reglas 

procesales aplicables a la conciliación, y las que son más relevan-

tes para el objeto de este trabajo, (iv) las Reglas procesales aplica-

bles al arbitraje. 
 

                                                           
193

 Además del CIADI, el Grupo del Banco Mundial está formado por el 

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, la Corporación 

Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento y por el 

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. 
194

 Las últimas enmiendas al Reglamento y a las Reglas de Arbitraje entra-

ron en vigor el 10 de abril de 2006, realizándose entre otras, las mencionadas 

mejoras en transparencia y medidas cautelares. 
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149. Si bien en los primeros años de existencia del CIADI fue-

ron muy escasos los arbitrajes administrados por el Centro, lo 

cierto es que al introducirse el arbitraje administrado con referen-

cia a esta institución en el marco de los APPRIs, la situación cam-

bió drásticamente y el aumento de los casos –sostenido a día de 

hoy– resultó exponencial. Sin embargo, este empleo masivo del 

arbitraje de protección de inversiones ha significado también el 

establecimiento de una gran industria arbitral, donde los grandes 

despachos de abogados han luchado ferozmente por ser protago-

nistas de macro –procedimientos, actuando indistintamente como 

abogados de parte o como árbitros, y acuciados muchas veces por 

permanentes conflictos de intereses
195

. Este fenómeno se hizo pa-

tente en las numerosas reclamaciones efectuadas por inversionis-

tas de todo tipo contra la República de Argentina, a propósito de 

la grave crisis económico–social y política que afectó a esta nación 

latinoamericana en el año 2002. Ello, junto al contenido de los nu-

merosos procedimientos, muchos de ellos enmarcados en reclama-

ciones colectivas, hace que nos planteemos no solo la procedencia 

de muchas de estas reclamaciones, sino también la forma en que 

han sido desarrollados estos procesos y los resultados obtenidos, 

muchas veces contradictorios entre sí como se apreció en los casos 

CMS y LG&E, ambos contra Argentina
196

. 
 

150. En la actualidad, la Convención cuenta con 153 Estados 

Contratantes quienes la han suscrito y ratificado
197

. Gobiernos 

como los de Bolivia, Ecuador o Venezuela, han denunciado por 

escrito la Convención como parte de sus políticas de integración 

                                                           
195

 Vid. En tabla 1, supra el aumento progresivo de los casos administra-

dos por el CIADI y B. Cremades, “Arbitraje internacional: del comercial al 

de protección de inversiones”, Veinticinco años de arbitraje en España. Libro 

conmemorativo de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, Madrid, CIMA, 

2015, p. 38. 
196

 CMS Gas Transmission Company/República de Argentina, caso CIADI 

nº ARB/01/08, laudo de fecha 12 de mayo de 2005 y LG&E /República de 

Argentina, caso CIADI N° ARB/02/1. Decisión sobre Responsabilidad del 3 

de octubre de 2006. 
197

 Informe CIADI 2016 y “Lista de Estados contratantes y signatarios del 

Convenio”, disponibles en https://icsid.worldbank.org.  
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en el ALBA
198

. La Unión Europea, representada por la Comisión, 

ha renegado –como se ha visto en el Capítulo I supra – de la reso-

lución de controversias administradas por el CIADI
199

, lo cual ha 

tenido reflejo en los sistema de resolución de controversias de los 

nuevos acuerdos en materia de comercio e inversiones que ha sus-

crito con terceros Estados, como el CETA suscrito con Canadá, o 

en las propuestas presentadas en el marco de las negociaciones 

del TTIP con Estados Unidos. Postura que ha coincidido con el 

aumento exponencial de demandas a Estados Miembros ante el 

CIADI. Como se puede ver en la siguiente tabla, un 34% de las 

demandas arbitrales presentadas en el 2016 se instaron contra 

Estados de Europa Occidental y un 22% contra Estados de Euro-

pa Oriental y Asia Central: 

                                                           
198

 El Gobierno de la República de Bolivia firmó el Convenio del CIADI 

el 3 de mayo de 1991 y depositó su instrumento de ratificación el 23 de junio 

de 1995. El Convenio entró en vigor para Bolivia el 23 de julio de 1995. El 2 

de mayo de 2007, el depositario recibió una notificación por escrito de la 

denuncia de Bolivia del Convenio. De conformidad con el Art. 71 del Con-

venio, la denuncia produjo efecto seis meses después del recibo de la notifi-

cación de Bolivia, es decir el 3 de noviembre de 2007. El Gobierno de la Re-

pública del Ecuador firmó el Convenio del CIADI el 15 de enero de 1986 y 

depositó su instrumento de ratificación en la misma fecha. El Convenio entró 

en vigor para el Ecuador el 14 de febrero de 1986. El 6 de julio de 2009, el 

depositario recibió una notificación por escrito de la denuncia del Ecuador 

del Convenio. De conformidad con el Art. 71 del Convenio, la denuncia pro-

dujo efecto seis meses después del recibo de la notificación del Ecuador, es 

decir, el 7 de enero de 2010. El Gobierno de la República Bolivariana de Ve-

nezuela firmó el Convenio del CIADI el 18 agosto de 1993 y depositó su 

instrumento de ratificación el 2 mayo de 1995. El Convenio entró en vigor 

para la República Bolivariana de Venezuela el 1 junio de 1995. El 24 de 

enero de 2012, el depositario recibió una notificación por escrito de la denun-

cia de la República Bolivariana de Venezuela del Convenio. De conformidad 

con el Art. 71 del Convenio, la denuncia produjo efecto seis meses después 

del recibo de la notificación de la República Bolivariana de Venezuela, es 

decir el 25 de julio de 2012. 
199

 Aunque no así de las normas contenidas en la Convención. 
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Fuente: CIADI, “Informe anual 2016”. Distribución geográfica de los nuevos 

casos registrados en el CIADI durante 2016. Tabla 4. 

 

Esta tendencia, sin embargo, ha de entenderse que tiene un ca-

rácter coyuntural, pues la gran mayoría de reclamaciones efectua-

das a los Estados Miembros tuvieron lugar contra España, debido 

concretamente a las reformas llevadas a cabo en el país ibérico en 

el sector de las energías renovables: 
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Fuente: CIADI, “Informe anual 2016”. Tabla 5.  

 

Por tanto, en cualquier caso ha de tenerse muy en cuenta que la 

mayoría de los APPRIs existentes en el mundo han sido suscritos 

entre Estados Miembros de la propia Unión Europea y Estados 

generalmente en vía de desarrollo, remitiendo la inmensa mayoría 

de estos instrumentos internacionales al arbitraje administrado an-

te el CIADI. Estas relaciones son realmente las susceptibles de 

generar el mayor número de potenciales controversias y no las es-

tablecidas con Canadá. En consecuencia, no parece que la impor-

tancia alcanzada por el CIADI en los últimos años, como principal 

foro arbitral a escala mundial para la resolución de controversias 

entre inversionistas y Estados
200

, se vea drásticamente afectada en 
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 J.C. Fernández Rozas “Dogmática del recurso anulación ante el CIA-

DI”, Anuario Latinoamericano de Arbitraje, nº 1, pp. 31 –45. 
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un futuro inmediato por las nuevas concepciones de la Comisión 

Europea en el sistema de protección de inversiones.  
 

151. En todo caso, la preeminencia del CIADI para resolver 

controversias en materia de protección de inversiones dependerá 

en gran medida de la capacidad del propio Centro para adaptarse a 

los nuevos tiempos que demandan, entre otras cosas, más transpa-

rencia e idoneidad de los juzgadores, así como el logro de una 

mayor legitimación institucional, lo cual pasa sin dudas por de-

fender una mayor autonomía del arbitraje de protección de inver-

siones respecto de los valores del arbitraje comercial. Ello redun-

daría, asimismo, en un mayor índice de cumplimiento voluntario 

de los laudos CIADI. Pues, así como se mencionado que la rela-

ción entre el Banco Mundial y el CIADI es un elemento conside-

rado por muchos autores como favorecedor del cumplimiento de 

los laudos, también puede ser percibido por los Estados menos 

desarrollados como un factor que menoscaba la necesaria inde-

pendencia y neutralidad del Centro, así como su falta de legitima-

ción, y en este sentido desincentivar, por tanto, el cumplimiento 

voluntario de los laudos arbitrales.  

No obstante, ha de tenerse en cuenta que las reformas llevadas a 

cabo por el Centro en el año 2006, si bien son consideradas insufi-

cientes –como se vio en el Capítulo 1 supra –constituyeron un pa-

so de avance importante en la búsqueda de esa mayor legitimidad. 

Fueron indudables los avances logrados, por ejemplo, respecto a 

las convicciones de confidencialidad estricta del arbitraje comer-

cial internacional, pues las disposiciones de publicidad y transpa-

rencia que rigen los procedimientos de protección de inversiones 

que se desarrollan en el marco del CIADI, son muy difíciles de 

conseguir cuando los Estados solucionan sus controversias a tra-

vés de instituciones previstas inicialmente para arbitrajes de natu-

raleza comercial. Tales reformas deben tener una continuidad in-

mediata y lograr, además el necesario aumento de la legitimación, 

un mayor balance entre la situación del Estado y de los inversores, 

impidiendo la interposición de demandas abusivas y completa-

mente infundadas. Objetivos que por otra parte, estuvieron siem-

pre presentes en quienes elaboraron el texto de una Convención 
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que permite la incoación de los procedimientos tanto a Estados 

soberanos como a inversionistas extranjeros. 
 

2. Ámbito de aplicación y jurisdicción del Centro 
 

152. El arbitraje del CIADI es un arbitraje especializado, previs-

to exclusivamente para disputas entre Estados y particulares de 

otros Estados en materia de protección de inversiones
201

. Por ello, 

el mero consentimiento otorgado por las partes, a pesar de ser un 

requisito esencial, no es suficiente para someter una diferencia a la 

jurisdicción del Centro, siendo la delimitación del ámbito de apli-

cación, tanto material como personal del Convenio, una cuestión 

de primer orden
202

. En este sentido, el Informe de los Directores 

Ejecutivos –donde se comentan algunos de los principales aspec-

tos del Convenio, de cara a facilitar la interpretación de los mis-

mos por los Estados Contratantes – confirma que acorde a la fina-

lidad del Convenio, la jurisdicción del CIADI resulta limitada por 

la naturaleza de la diferencia y de las partes, además de por el 

consentimiento.  
 

153. El art. 25 del Convenio que establece la jurisdicción del 

Centro, plasma el ámbito de aplicación material y personal del 

Convenio del CIADI, y establece el criterio que sirve para dotarlo 

de competencia. De esta manera, el ámbito de aplicación material 

de la Convención cubre las controversias “de naturaleza jurídica 

                                                           
201

 J.A. Vives Chillida,  El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI), Madrid, McGraw –Hill, 1998, p. 527. 
202

 Sobre la jurisdicción del CIADI vid., C. Schreuer, The ICSID Conven-

tion: A Commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 71 –

415; G. Delaume, “Le Centre International pour le Règlement des Différends 

relatifs aux investissements (CIRDI)”, Journal du Droi International, nº 4, 

1982, pp. 778 –808; Íd., “How to Draft an ICSID Arbitration Clause”, ICSID 

Review–FILJ, vol. 7, nº 1, 1992, pp. 168 –195; E. Artuch Iriberri, “La juris-

dicción del CIADI de acuerdo al art. 25 del Convenio de Washington”, 

RCEA, 1998, pp. 287 –295; A. Broches, “The Convention on the Settlement 

of Investment Disputes: Some Observations on Jurisdiction” (1966), Selected 

Essays. World Bank, ICSID, and Other Subjects of Public and Private Inter-

national Law, Boston, 1995, pp. 164 –178. 
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que surjan directamente de una inversión”. En el Capítulo I supra, 

ya se analizó el alcance del concepto de inversión; en cambio, con 

la exigencia de naturaleza jurídica de la controversia se deja claro 

que entran en la jurisdicción del Centro los conflictos de derechos, 

pero no los meros conflictos de intereses, esta fue precisamente la 

postura defendida por el representante de España durante los tra-

bajos preparatorios de la Convención
203

. En este sentido, según el 

Informe de los Directores Ejecutivos, la diferencia deberá referirse 

a “…la existencia o al alcance de un derecho u obligación de or-

den legal, o a la naturaleza o al alcance de la reparación a que dé 

lugar la violación de una obligación de orden legal”. 

En cuanto a la intencionada falta de definición del término “in-

versión”, los Directores Ejecutivos declararon en su informe que 

en ello se tuvo en cuenta el consentimiento de las partes como re-

quisito esencial y que los Estados Contratantes pueden dar a cono-

cer con anterioridad –a efectos meramente informativos – qué tipo 

de diferencias someterán a la jurisdicción del Centro, acorde al art. 

25.4. Este último artículo, además, en opinión de los Directores 

Ejecutivos plasmada en su informe, evita cualquier mala interpre-

tación como la de asumir que el Estado que se adhiera al Conve-

nio estaría sometiéndose a la jurisdicción del CIADI. Serán el Es-

tado contratante y el inversor de otro Estado contratante los que 

deberán, en todo caso, acordar someter una concreta controversia 

al sistema de solución de diferencias del CIADI. 

El tipo de controversias en materia de inversión que han sido 

sometidas al arbitraje del Centro varía considerablemente e inclu-

yen desde expropiaciones efectuadas por algún Estado receptor, 

hasta reclamaciones por violación de los compromisos de trato 

justo y equitativo al inversor y a su inversión, hasta violaciones de 

un contrato relacionado con la inversión.  
 

154. El ámbito de aplicación personal del Convenio exige para 

que una controversia quede comprendida dentro de su alcance, 

que una de las partes sea un Estado Contratante (o una subdivisión 

                                                           
203

 La propuesta de España hacía referencia a “disputas de orden legal”, cf. 

Historia, vol. IV, p. 445. 
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política u organismo público de un Estado Contratante) y que la 

otra parte sea un “nacional de otro Estado Contratante”
204

, lo que 

comprende tanto a personas naturales como jurídicas. 

En lo que refiere a las personas naturales, el art. 25.2 (a) esta-

blece una incapacidad absoluta e insubsanable en el caso de aque-

llas personas que ostenten la nacionalidad del Estado que esté 

siendo parte en la diferencia. En tales supuestos la persona natural 

no podrá ser parte del arbitraje CIADI, ni siquiera en aquellos ca-

sos en que el Estado que sea parte en la diferencia haya dado su 

consentimiento. Respecto a las personas jurídicas, el Convenio es 

más flexible. Según el art. 25.2 (b), la persona jurídica que osten-

tase la nacionalidad del Estado parte en la controversia podrá ser 

parte del arbitraje CIADI en aquellos supuestos en que el Estado 

receptor considerase a la persona jurídica como nacional de otro 

Estado Contratante en virtud del control extranjero que exista so-

bre la misma. 
 

155. Fue precisamente la consideración de que el ámbito de 

aplicación del CIADI era demasiado restrictivo, lo que impulsó la 

adopción de las reglas del Mecanismo Complementario por parte 

del Consejo Administrativo del Centro el 27 de septiembre de 

1978. Frente a la exigencia a la exigencia de la condición de “Es-

tado contratante”, las reglas del Mecanismo Complementario 

permiten que el Secretariado del CIADI pueda administrar contro-

versias que quedan fuera del ámbito de aplicación del Convenio 

de Washington de 1965, al permitir que el Estado parte de la con-

troversia o el Estado de la nacionalidad del inversor no ostenten la 

condición de Estado Contratante
205

.  
 

156. En cuanto a la importancia del consentimiento y búsqueda 

del equilibrio entre las partes, se debe hacer hincapié en que la 

vigencia del sistema CIADI se construye a partir del principio de 

                                                           
204

 Art. 25.2 Convención CIADI. 
205

 Sobre las reglas del Mecanismo Complementario y el reconocimiento y 

ejecución de los laudos dictados según las mismas, se profundizará más ade-

lante en el Epígrafe II.5 infra.  
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la autonomía de la voluntad de las partes en conflicto. Serán el 

Estado contratante y el inversor de otro Estado contratante los que 

deberán, en todo caso, acordar someter una concreta controversia 

al sistema de solución de diferencias de la Convención del CIADI. 

A este respecto es importante recordar que la mera ratificación, 

aceptación o aprobación de la Convención no supondrá en ningún 

caso el consentimiento del Estado contratante de someter las dife-

rencias concretas a la jurisdicción del Centro
206

. 
 

157. El Informe de los Directores Ejecutivos reconoce que el 

consentimiento de las partes es un requisito previo esencial y 

constituye la piedra angular en que descansa la jurisdicción del 

CIADI. Tal consentimiento, sostienen los Directores Ejecutivos en 

relación con el art. 25 del Convenio, debe ser otorgado por escrito 

y una vez conferido no se podrá revocar unilateralmente, debiendo 

existir tal consentimiento cuando se presente la solicitud de arbi-

traje en el CIADI
207

. En este sentido, se hace referencia expresa a 

                                                           
206

 Idea a la que también hace referencia el preámbulo de la Convención 

del CIADI. 
207

 Así lo establecen los arts. 28.3 y 36.3, si bien el Convenio no hace refe-

rencia alguna al momento exacto en que debe otorgarse el consentimiento. 

Vid. Informe de los Directores Ejecutivos acerca del Convenio, en que se 

sostiene que: “23.El consentimiento de las partes es la piedra angular en que 

descansa la jurisdicción del Centro. El consentimiento a la jurisdicción debe 

darse por escrito y una vez dado no puede ser revocado unilateralmente (Art. 

25.1). 

24. El consentimiento de las partes debe existir en el momento en que se 

presenta la solicitud al Centro (Arts. 28(3) y 36(3)), pero el convenio no es-

pecifica en forma alguna el momento en que debe darse el consentimiento. El 

consentimiento puede darse, por ejemplo, en las cláusulas de un contrato de 

inversión, que disponga la sumisión al Centro de las diferencias futuras que 

puedan surgir de ese contrato, o en compromiso entre las partes respecto a 

una diferencia que haya surgido. El convenio tampoco exige que el consen-

timiento de ambas partes se haga constar en un mismo instrumento. Así, un 

Estado receptor pudiera ofrecer en su legislación sobre promoción de inver-

siones, que se someterán a la jurisdicción del Centro las diferencias produci-

das con motivo de ciertas clases de inversiones, y el inversionista puede pres-

tar su consentimiento mediante aceptación por escrito de la oferta. 

25. Aunque el consentimiento de las partes constituye un requisito previo 

esencial para dar jurisdicción al Centro, el mero consentimiento no es sufi-
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que la voluntad de las partes de someter determinadas controver-

sias al CIADI puede venir contenida en las cláusulas de un contra-

to de inversión o en un compromiso a posteriori una vez que hu-

biese surgido la controversia.  

Asimismo, el Informe de los Directores Ejecutivos aclara que el 

Estado puede otorgar su consentimiento de forma unilateral y en 

diferido, sin que sea necesario que el consentimiento de ambas 

partes conste en un mismo instrumento. De esta forma, un Estado 

receptor podría ofrecer en su normativa interna sobre promoción 

de inversiones que someterá a la jurisdicción del CIADI las dife-

rencias que surjan de determinado tipo de inversiones, pudiendo el 

inversionista prestar su consentimiento mediante aceptación por 

escrito de esa oferta abierta, o más aún, con la presentación de la 

propia solicitud de arbitraje ante el Centro. 
 

158. La práctica ha demostrado en efecto, que el consentimiento 

del Estado de someter determinada disputa a arbitraje internacio-

nal generalmente se inserta en los APPRIs como se vio en el Capí-

tulo I supra, aunque también puede estar contenido en un contrato 

inversionista –Estado receptor, o incluso en el apartado de protec-

ción de inversiones de un Acuerdo de Libre Comercio. El siguien-

te gráfico ilustra cuales son los principales instrumentos en que las 

partes se han apoyado tradicionalmente desde la creación del 

CIADI para acreditar el consentimiento: 

 

                                                                                                                                                      

ciente para someter una diferencia a su jurisdicción. En concordancia con la 

finalidad del convenio, la jurisdicción del Centro resulta además limitada por 

la naturaleza de la diferencia y de las partes.”  
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Base del consentimiento invocada para establecer la jurisdicción del CIADI 

en los casos registrados hasta finales de 2015. Fuente: “Carga de casos del 

CIADI –Estadísticas, 2015(2)”. Tabla 6. 

 

159. Finalmente, el ámbito de aplicación temporal de la Con-

vención del CIADI es el que menos problemas plantea, teniendo 

en cuenta que el instrumento internacional entró en vigor hace 

más de 50 años, concretamente el 14 de octubre de 1966, después 

de que fuera depositado el vigésimo instrumento de ratificación, 

como se establecía en su art. 68.2. No obstante, habrá de tenerse 

en cuenta también la fecha de adhesión al Convenio del Estado 

contratante parte de la controversia y del Estado de nacionalidad 

del inversor. 
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3. La autonomía y exclusividad del sistema arbitral: incidencia en 

la ejecución del laudo. 
 

160. El reconocimiento y ejecutividad de los laudos dictados ba-

jo la Convención del CIADI gozan de un régimen excepcional y 

claramente diferenciado del resto, ya sean de laudos emitidos en 

arbitrajes comerciales o de protección de inversiones, ad hoc o 

administrados por alguna institución arbitral. Mientras estos últi-

mos laudos requieren generalmente que la parte interesada inste 

un procedimiento de exequátur para hacer valer los efectos del 

laudo en el territorio del foro, en el marco de cuyo procedimiento 

contradictorio se podrán interponer causales de denegación, los 

laudos CIADI en cambio son directamente ejecutables en el foro y 

no requieren de ningún proceso de exequátur. Aunque como ve-

remos en los capítulos siguientes, la competencia para ejecutar los 

laudos en este sistema continúa recayendo en los tribunales y au-

toridades nacionales –únicos poseedores de potestas – y en este 

sentido, la práctica de los Estados contratantes de la Convención 

ha arrojado numerosos ejemplos que ponen en duda la eficacia 

real de esta ejecutabilidad directa, al menos en determinados fo-

ros. No obstante, según el sistema establecido en los arts. 53, 54 y 

55 de la Convención del CIADI, el juez local ante el que se inste 

la ejecución de un laudo dictado acorde a la Convención, habrá de 

limitarse únicamente a verificar la autenticidad de la decisión arbi-

tral, como se puso de manifiesto en el caso reciente de Víctor Pey 
Casado / República de Chile ante los tribunales españoles, donde 

el laudo CIADI accedió directamente a la fase ejecutiva y el juz-

gado español no efectuó control alguno sobre el mismo relativo al 

orden público o cualquier otra posible causal de denegación del 

exequátur
208

. Se pudo observar así, que los laudos dictados según 

la Convención del CIADI son, a diferencia del resto de decisiones 

arbitrales, auténticos títulos ejecutivos, toda vez que el régimen de 

                                                           
208

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende / República de Chi-

le. Caso CIADI No. ARB/98/2. Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 101 

de Madrid, de 6 de marzo de 2013, por el que se considera el laudo CIADI 

como un título ejecutivo, sin necesidad de exequátur previo; disponible en 

http://italaw.com/sites/default/files/case –documents/italaw1338.pdf.  
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condiciones es prácticamente inexistente, más allá de meros requi-

sitos formales que debe cumplir la parte interesada, como puede 

ser la copia certificada del laudo por el Secretario General
209

. Ello 

ha hecho que importantes autores sostuviesen, quizá de forma un 

tanto optimista tomando en cuenta la práctica posterior de los Es-

tados contratantes, que se eliminan los “problemas concernientes 

al reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros que subsisten en 

ordenamientos nacionales o en otras convenciones internaciona-

les”
210

. 

Semejante tratamiento a los laudos CIADI previsto en la Con-

vención, que excluye el control de los tribunales locales y favore-

ce por tanto la eficacia trasnacional de estas decisiones arbitrales, 

se encuentra vinculado sin duda alguna a las notas de “exclusivi-

dad” y “autonomía” que presenta el propio sistema de arbitraje de 

protección de inversiones en el CIADI, en el que se ha buscado a 

su vez, impedir la intervención de los tribunales locales en el pro-

cedimiento arbitral y el posterior control del laudo, haciendo la 

sede del arbitraje irrelevante a estos efectos
211

. 
 

161. Las notas más destacables del arbitraje del CIADI son su 

exclusividad y autonomía, ambas características complementarias 

entre sí. El arbitraje del CIADI dispone de un procedimiento pro-

pio y sin paralelo internacional, que escapa prácticamente de cual-

quier intervención y control por parte de los tribunales locales, y 

que prevé además, la suspensión del ejercicio de la protección di-

plomática que pueda ejercer el Estado de la nacionalidad del in-

versor litigante. Estas particularidades especiales del sistema arbi-

tral del CIADI inciden, como se ha dicho, en el régimen tan favo-
                                                           

209
 Vid. Art. 54.2 de la Convención del CIADI. 

210
 G.R. Delaume, “Le Centre International pour le Règlement des Diffé-

rends relatifs aux investissements (CIRDI)”, Journal du Droit International, 

nº 4, 1982, pp. 775– 843. 
211

 Como se ha visto, el Centro también puede administrar arbitrajes en 

materia de inversión bajo el Reglamento del Mecanismo Complementario. 

Ello tiene lugar cuando una de las partes no sea un Estado contratante de la 

Convención del CIADI o no se trate de un nacional de un Estado contratante. 

En tales supuestos, el laudo emitido no se ejecutará acorde a esta Conven-

ción, sino a través de otros mecanismos como la Convención de Nueva York. 
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rable del reconocimiento y ejecutividad que ostentan los laudos 

emitidos según la Convención (vid. Capítulo III, supra). De he-

cho, para hacer notar la independencia del sistema arbitral CIADI, 

la doctrina se ha referido al mismo como una self –contained ma-
chinery

212
. En este sentido, el arbitraje del CIADI es el único ge-

nuinamente deslocalizado
213

, al tener lugar y fundamento acorde a 

una Convención internacional, aspecto que le da autonomía prác-

ticamente total respecto de cualquier ordenamiento de los distintos 

Estados contratantes. Por ello, cuando el proceso arbitral se lleva a 

cabo según la Convención, resultan irrelevantes tanto el lugar 

donde se realice cada arbitraje concreto
214

, como –al menos en 

teoría – el Estado Contratante en cuyo territorio se pretenda ejecu-

tar el eventual laudo, que puede ser distinto del Estado parte en el 

arbitraje o del de nacionalidad del inversor
215

. 

Los tribunales arbitrales del CIADI, así como los Comités ad 
hoc en caso de recurso contra el laudo, se constituirán conforme a 

las propias reglas establecidas en la Convención, aunque las partes 

litigantes se nieguen a cooperar
216

. Los tribunales arbitrales deci-

dirán sobre su competencia y pondrán adoptar medidas provisio-

nales para salvaguardar los derechos de las partes, de hecho, con 

la introducción en el año 2006 del art. 39. 5 de las Reglas de Arbi-

traje, si las partes quieren tener la posibilidad de solicitar a los tri-

bunales internos la adopción de medidas provisionales, deberán 

establecerlo en un acuerdo, sino los tribunales internos, según la 

Convención, no tendrán competencia para llevar a cabo esta tutela 

cautelar. Por otra parte, el Estado de nacionalidad del inversor 

                                                           
212

 G. Delaume, “Arbitration with Governments: ‘Domestic’ v. ‘Interna-

tional’ Awards”, International Lawyer, vol. 17, nº 4, 1983, p. 693, autor que 

ostenta un amplio conocimiento de la Convención del CIADI, al haber cola-

borado estrechamente con A. Broches en los trabajos preparatrios que dieron 

origen a la misma. 
213

 E. Gaillard, “The Enforcement of ICSID Awards in France: The Deci-

sion of the Paris Court of Appeal in the SOABI Case”, ICSID Review–FILJ, 

vol.5, nº 1, 1990, pp. 69 –72. 
214

 Vid. Art. 63 de la Convención del CIADI. 
215

 Art. 54.1 de la Convención del CIADI, por el cual se habilita la ejecu-

ción en terceros Estados. 
216

 Arts. 37–40 de la Convención del CIADI. 
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tampoco podrá ejercer la protección diplomática cuando las partes 

hayan consentido en someter su controversia al CIADI. Es decir, 

en supuestos en los que generalmente suelen intervenir como apo-

yo tribunales de la sede del arbitraje, o que el Estado puede brin-

dar protección, en el caso del CIADI la controversia se extrae de 

todos estos factores, encontrando respuesta en el marco de la pro-

pia Convención y las Reglas de Arbitraje. El laudo emitido según 

la Convención será obligatorio para las partes y los Estados con-

tratantes tendrán la obligación de reconocer todos sus efectos, in-

cluidos los ejecutivos en el caso de condenas pecuniarias. Debien-

do ejecutar el laudo CIADI en su territorio “como si se tratare de 

una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Es-

tado”
217

. Finalmente, el Convenio establece los únicos recursos 

que pueden ser interpuestos contra las decisiones que emitan los 

tribunales de arbitraje del CIADI, así como el procedimiento a 

seguir; excluyéndose también aquí cualquier tipo de control del 

laudo por los tribunales locales, que no podrán entrar a conocer 

recurso alguno contra el mismo. 
 

162. La exclusividad del arbitraje CIADI también encuentra su 

reflejo en la inversión de la llamada regla del agotamiento de los 

recursos internos, tan presente en los mecanismos de resolución de 

controversias cuando una de las partes potencialmente demanda-

bles es un Estado soberano. Pues bien, el art. 26 de la Convención 

al establecer que “Salvo estipulación en contrario, el consenti-

miento de las partes al procedimiento de arbitraje conforme a este 

Convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje 

con exclusión de cualquier otro recurso….”, adopta la regla inter-

pretativa de que cuando un Estado contratante y un inversionista 

deciden acudir al arbitraje CIADI, sin reservarse el derecho de 

acudir a otras vías de resolución de controversias, se entenderá 

que la intención de las partes ha sido la de acudir al arbitraje 

CIADI excluyendo de cualquier otro proceso. Disposición que por 

tanto, también constituye un reflejo del carácter exclusivo de la 

jurisdicción del CIADI, al aislar los arbitrajes que tienen lugar se-

                                                           
217

 Art. 54 de la Convención. 
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gún la Convención, de cualquier forma de control o intervención 

de los tribunales nacionales. 

No obstante, esta regla no es absoluta y el principio de la auto-

nomía de la voluntad de las partes rige esta cuestión. De hecho, la 

regla referida sólo es operativa “salvo estipulación en contrario”. 

Además, el art. 26.2 posibilita al Estado parte en la diferencia in-

vertir el principio de no agotamiento de los recursos internos al 

disponer que “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”. Este 

razonamiento se consolida completamente, cuando se tiene en 

cuenta el contenido del Informe de los Directores Ejecutivos sobre 

el Convenio, según el cual: 
 

“Se puede presumir que cuando un Estado y un inversionista acuerdan 

acudir al arbitraje y no se reservan el derecho de acudir a otras vías, o de 

exigir el agotamiento previo de otras vías, la intención de las partes es acudir 

al arbitraje con exclusión de cualquier otro procedimiento. Esta regla de in-

terpretación está contenida en la primera frase del Art. 26. La segunda frase 

reconoce en forma explícita el derecho del Estado a exigir el agotamiento 

previo de sus vías administrativas o judiciales, a fin de dejar aclarado que no 

se intenta modificar las normas de derecho internacional sobre la materia”. 

 

163. Finalmente, como ya se había enunciado con anterioridad, 

el consentimiento al arbitraje ante el CIADI también excluye la 

intervención del Estado de nacionalidad del inversionista a través 

de la protección diplomática, salvo que el Estado receptor, parte 

en la diferencia “no haya acatado el laudo dictado en tal diferencia 

o haya dejado de cumplirlo”
218

. De tal forma, la autonomía y ex-

clusividad del sistema arbitral establecido por la Convención del 

CIADI, además de otorgar seguridad jurídica al inversor que em-

prende un proyecto más allá de las fronteras de su Estado de origen, 

aparta de las controversias que puedan surgir entre inversionista –

Estado receptor los condicionantes políticos susceptibles de influir 

en el resultado final del litigio que atañe a las partes. Sin embargo, 

aunque el art. 27 de la Convención impida que el Estado contratan-

                                                           
218

 Art. 27 Convención del CIADI. 
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te conceda la protección diplomática al inversor de su nacionalidad 

respecto de las controversias sometidas al Centro, lo cierto es que 

no se impiden las “gestiones diplomáticas informales que tengan 

como único fin facilitar la resolución de la diferencia”
219

. Esta dis-

posición final se configuró a instancias de la delegación de Reino 

Unido, la cual durante la reunión del Comité Legal de 2 diciembre 

1964, abogó por excluir del ámbito de la expresión “protección di-

plomática” (considerado un concepto muy amplio por la mayoría 

de las delegaciones) aquellos intercambios cuyo único propósito 

fuere contribuir al arreglo voluntario de la disputa
220

. 

Teniendo en cuenta el riesgo de politización de la controversia, 

es importante destacar también que durante los trabajos preparato-

rios de la Convención, la posibilidad de activar la protección di-

plomática en el caso en que el Estado condenado se negase a 

cumplir el laudo, no fue un asunto pacífico entre los delegados. 

Durante las Reuniones del Comité Legal delegaciones como la del 

Perú sostuvieron que el cumplimiento del laudo debía imponerse 

mediante la autoridad moral del Centro, pero no mediante protec-

ción diplomática, a riesgo de convertir la disputa inversor –Estado 

en un conflicto entre Estados
221

. No obstante, tal postura no fue 

compartida por la mayoría de las delegaciones, que terminaron 

votando, con buen criterio, en contra de excluir la protección di-

plomática aun en el caso de que un Estado contratante se negase a 

cumplir con el laudo. Siendo este elemento a día de hoy, un factor 

importante a tener en cuenta junto a la posibilidad de ejecución, 

para lograr la efectividad del laudo CIADI en los supuestos en que 

el Estado condenado se niegue a cumplirlo voluntariamente. 
 

4. Control del laudo CIADI: solo recursos previstos en la propia 
Convención. 

 

164. Aunque ya se ha hecho referencia al sistema de recursos de 

la Convención del CIADI como un elemento que acredita la auto-

                                                           
219

 Art. 27.2 Convención del CIADI. 
220

 Vid. Historia, vol IV, pp. 379 –380. 
221

 Vid. Historia, vol. IV, p. 382. 
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nomía del mecanismo arbitral ante el Centro, la relevancia del 

mismo al excluir el control externo de los laudos por parte de los 

tribunales locales, amerita su tratamiento individualizado. Sobre 

todo, en lo que respecta al recurso de anulación, instrumento que 

ha llegado a ser empleado indebidamente por Estados condenados 

pretendiendo lograr una invalidación del laudo ante sus propios 

órganos jurisdiccionales (vid.).  

En efecto, los laudos emitidos según la Convención del CIADI 

únicamente podrán ser revisados en virtud de los recursos y pro-

cedimientos previstos en la propia Convención. Este es un ele-

mento esencial que distingue a los laudos CIADI del resto, ya sean 

dictados en arbitrajes ad hoc o institucionales, incluidos aquellos 

emitidos en el propio Centro según las normas del Mecanismo 

Complementario. La Convención del CIADI prevé concretamente 

la posibilidad de plantear recursos de rectificación (art. 49.2), de 

interpretación (art. 50), de revisión (art. 51) y por último, pero 

más importante la de impugnar el laudo a través de un recurso de 

anulación (art. 52). Si bien los tres primeros podrían ser resueltos 

por el propio tribunal que dictó en su momento el laudo, el recurso 

de anulación implica que en todo caso sea un tribunal distinto al 

que emitió el laudo el que resuelva la impugnación.  
 

165. Mientras el sistema general de impugnación de los laudos 

implica la revisión de estos por los tribunales del Estado sede y 

según el Derecho nacional, del recurso de anulación contra un 

laudo CIADI solo podrá conocer –en un plazo de 120 días desde 

la emisión del laudo – un Comité ad hoc constituido por tres 

miembros y según una serie de causales tasadas concernientes 

fundamentalmente a cuestiones formales, previstas en el propio 

art. 52.1: 
 

“Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante 

escrito dirigido al Secretario General fundado en una o más de las siguien-

tes causas: 

(a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; 
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(b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en 

sus facultades; 

(c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; 

(d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedi-

miento; o 

(e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que 

se funde…”. 

 

La solicitud de anulación deberá presentarse por la parte intere-

sada, con carácter general, en un plazo de 120 días desde la emi-

sión del laudo
222

. Si el panel estima alguna de estas causales y 

anula el laudo total o parcialmente, según el art. 52.6 de la Con-

vención podrá constituirse un nuevo Tribunal Arbitral para que 

conozca la controversia subyacente entre las partes. 
 

166. Un rasgo llamativo de la regulación del recurso de anula-

ción en la Convención del CIADI es precisamente que no se prevé 

el número de veces que el recurso podrá ser interpuesto. Esta 

cuestión se ha visto materializada en al menos, dos asuntos, a sa-

ber en Klöeckner / Camerún
223

 y Amco / Indonesia
224

. 

Aunque un análisis exhaustivo del recurso de anulación ante el 

CIADI rebasa el objeto de este trabajo, puede hacerse una breve 

alusión a ambos asuntos, los cuales constituyen a su vez, los dos 

primeros recursos de anulación que fueron resueltos en virtud de 

la Convención del CIADI, y como tal, no estuvieron exentos de 

críticas al considerarse que en los dos casos los Comités ad hoc 
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 Aunque si la causa de anulación alegada fuese que ha habido corrup-

ción de algún miembro del Tribunal, el plazo de 120 días comenzará a 

computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo caso, la solicitud 

deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el 

laudo. 
223

 Klöeckner Industrie Anlagen GmbH / República Unida de Camerún. 

Caso CIADI nº ARB/81/2, decisión de 3 de mayo de 1985 del Comité ad hoc 

sobre la solicitud de anulación. 
224

 Amco Asia Corp. et al./Indonesia. Caso CIADI nº. ARB/81/8, decisión 

de anulación del Comité ad hoc de 16 de mayo de 1986. 
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actuaron como si fuesen órganos de apelación, llegando a revisar 

el fondo de los laudos, postura que han corregido en gran medida 

los Comités ad hoc más recientes. En el asunto Klöeckner / Came-
rún se dictó un laudo por el que el Tribunal Arbitral rechazó la 

demanda interpuesta por el inversor
225

. En virtud de las disposi-

ciones del art. 52 de la Convención, la actora interpuso recurso de 

anulación contra el laudo, que fue anulado íntegramente por el 

comité ad hoc, el cual consideró que el Tribunal Arbitral había 

incurrido en un manifiesto exceso de poderes. El Gobierno de 

Camerún, frente a la anulación de un laudo que le resultaba favo-

rable, interpuso a su vez, otro recurso de anulación que conllevaría 

la constitución de otro Comité ad hoc.  

En el caso Amco / Indonesia el inversor obtuvo un laudo favora-

ble que fue recurrido por el Estado acorde al art. 52. El comité ad 
hoc anuló el laudo al considerar que el Tribunal arbitral había ex-

cedido manifiestamente sus facultades en la interpretación de la 

aplicación práctica de la ley interna indonesia respecto al contrato 

objeto de la reclamación. A continuación, Amco interpondría nue-

vo recurso, obteniendo finalmente un laudo favorable. El hecho de 

que existan casos en los cuales después de la decisión del Comité 

ad hoc, se vuelva a instar una controversia cuyo resultado a la vez 

sea objeto de creación de un nuevo Comité ad hoc, ha sido objeto 

de preocupación por el efecto negativo que podría conllevar en el 

recurso de anulación, lo cual a su vez podría afectar la propia legi-

timación del sistema de resolución de controversias ante el CIA-

DI
226

. 
 

167. Sin embargo, más preocupante para el menoscabo del re-

curso de anulación y la propia credibilidad y legitimación del 

CIADI es la estrecha conexión entre los árbitros y los miembros 

de los Comités ad hoc. Según el art. 52.3 de la Convención, los 

tres miembros del Comité ad hoc serán seleccionados de la propia 

                                                           
225

 Laudo de 21 de octubre de 1983. 
226

 I. Iruretagoiena, Operatividad del arbitraje…, op. cit., pp. 161 –162; 

E.A. Schwartz, “Finality at What Cost? The Decision of the Ad Hoc Commit-

tee in Wena Hotels v. Egypt”, Annulment of ICSID Awards (E. Gaillard e Y. 

Banifatemi, eds.), Nueva York, Juris Publishing, 2004, pp. 43 –86, esp., p. 45 
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Lista de Árbitros, sin más precauciones que la coincidencia de na-

cionalidad o el haber pertenecido al Tribunal Arbitral que dictó el 

laudo: 
 

“…el Presidente procederá a la inmediata constitución de una Comisión ad 

hoc integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Árbitros. Nin-

guno de los miembros de la Comisión podrá haber pertenecido al Tribunal 

que dictó el laudo, ni ser de la misma nacionalidad que cualquiera de los 

miembros de dicho Tribunal; no podrá tener la nacionalidad del Estado que 

sea parte en la diferencia ni la del Estado a que pertenezca el nacional que 

también sea parte en ella, ni haber sido designado para integrar la Lista de 

Árbitros por cualquiera de aquellos Estados ni haber actuado como conci-

liador en la misma diferencia. Esta Comisión tendrá facultad para resolver 

sobre la anulación total o parcial del laudo…” 

 

Estas disposiciones, sin embargo, no evitan los serios conflictos 

de intereses que pueden menoscabar el objeto del recurso de anu-

lación. Teniendo en cuenta que los miembros del Comité ad hoc 

también son árbitros, serán más reticentes a la hora de anular la 

decisión de unos colegas que, a la vez, también podrían formar 

parte de un futuro Comité ad hoc y por tanto, anular la decisión de 

quien ahora juzga la suya. A la vista de esta situación tan poco 

conveniente en el logro de la necesaria objetividad del recurso de 

anulación, sería deseable que en un futuro el CIADI mejorase la 

independencia y lograse una desconexión real entre los árbitros y 

quienes figuran como miembros de los Comités ad hoc en el mar-

co de un recurso de anulación.  
 

168. En definitiva, de esta breve referencia a al sistema de re-

cursos de la Convención, puede determinarse que así como el sis-

tema privilegiado de reconocimiento de laudos CIADI excluye la 

necesidad de plantear un proceso de exequátur, y por tanto, que 

los tribunales del foro puedan acoger causales de oposición como 

una hipotética vulneración del orden público; el sistema de im-

pugnación de los laudos CIADI previsto en la Convención, impide 

asimismo que los tribunales locales puedan entrar a controlar el 

laudo, conociendo de recursos que invaliden o modifiquen el con-

tenido de los mismos. 
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5. Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI 
 

169. Las características de autonomía y exclusividad que defi-

nen al sistema de la Convención del CIADI no están presentes en 

las normas del Mecanismo Complementario. En este sentido, la 

nota más relevante es que a los procedimientos administrados de 

acuerdo con el Mecanismo Complementario y los laudos obteni-

dos según estos, quedan fuera del ámbito de aplicación del Con-

venio de Washington del 1965, de manera tal que durante los pro-

cedimientos podrán interferir, cuando proceda, los tribunales in-

ternos y la legislación nacional, y sobre todo, el reconocimiento y 

la ejecución se realizarán conforme a las normas internas de los 

Estados y los Convenios internacionales que estuvieren vigentes a 

tal efecto
227

. Lo que hace de facto que en la inmensa mayoría de 

los casos, el instrumento internacional aplicable al reconocimiento 

y ejecución en terceros Estados de laudos emitidos según el Me-

canismo Complementario sea la Convención de Nueva York. 
 

170. El Reglamento del Mecanismo Complementario permite al 

Secretariado del CIADI administrar procedimientos de concilia-

ción y arbitraje para el arreglo de diferencias relativas a inversio-

nes en que, o bien el Estado parte, o bien el Estado de origen del 

inversionista extranjero, no sea un Estado contratante de la Con-

vención del CIADI. Asimismo, el art. 2 del Reglamento del Me-

canismo Complementario también autoriza al Secretariado del 

CIADI administrar procedimientos de conciliación y arbitraje de 

diferencias que, aunque no surjan directamente de una inversión, 

por lo menos una de las partes en la controversia es un Estado 

Contratante o un nacional de un Estado Contratante.  

De esta forma, como se ha mencionado anteriormente, se buscó 

una solución para aquellos Estados exportadores de capital e in-
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 El art. 3 del Reglamento del Mecanismo Complementario, establece 

claramente que las disposiciones de la convención del CIADI no serán apli-

cables ni al procedimiento, ni a los laudos, ni a las recomendaciones o infor-

mes que se dicten en virtud del Mecanismo Complementario, toda vez que 

tales procedimientos quedan fuera de la competencia del Centro. 
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versores que consideraban que el ámbito de aplicación del Conve-

nio del CIADI era demasiado restrictivo. Así en fecha 27 de sep-

tiembre de 1978 el Consejo Administrativo del Centro adoptó el 

Reglamento del Mecanismo Complementario, que desde un punto 

de vista formal, puede decirse que incluye un Reglamento princi-

pal que regula el Mecanismo Complementario y tres Anexos: el 

Reglamento de Comprobación de Hechos (Anexo A), el Regla-

mento de Conciliación (Anexo B) y el Reglamento de Arbitraje 

(Anexo C). Habiendo entrado en vigor las últimas enmiendas al 

Reglamento del Mecanismo Complementario el 10 de abril de 

2006, adoptadas previamente por el Consejo Administrativo del 

Centro
228

. Hasta enero del año 2017, el Secretariado del CIADI 

había administrado 55 casos empleando el régimen del Mecanis-

mo Complementario, entre los que destacan asuntos de gran re-

percusión mediática como Metalclad / México
229

 y Gold Reserve / 
Venezuela

230
, teniendo en este último el inversionista que instar la 

ejecución del laudo en varios Estados parte de la Convención de 

Nueva York, ante la negativa de Venezuela a cumplir voluntaria-

mente con la decisión final del tribunal arbitral. 
 

171. El arbitraje conforme al Mecanismo Complementario es un 

proceso similar al arbitraje según la Convención del CIADI, con 

algunas diferencias específicas. En particular, las partes deben ob-

tener la autorización para acceder al Mecanismo Complementario 

antes de iniciar el procedimiento, y los recursos posteriores al lau-

do según el Reglamento de Arbitraje del Mecanismo Complemen-

                                                           
228

 El reglamento actual del Mecanismo Complementario fue aprobado 

mediante voto escrito del Consejo Administrativo a comienzos del año 2006 

y entró en vigor el día 10 de abril de 2006. Se adoptó después de un período 

de 2 años de consulta pública, que incluyó un documento de debate publicado 

el 22 de octubre de 2004 titulado “Possible Improvements of the Frame-

work for ICSID Arbitration” y un documento de trabajo publicado el 12 de 

mayo de 2005 “Suggested Changes to the ICSID Rules and Regulations”.  
229

 Metalclad Corporation / Estados Unidos Mexicanos. Caso CIADI nº 

ARB (AF)/97/1, laudo de 30 de agosto de 2000.  
230

 Gold Reserve / Venezuela. Caso CIADI nº ARB (AF)/09/1, laudo de 22 

de septiembre de 2014 y decisión sobre solicitud de corrección de 15 de di-

ciembre de 2014. 
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tario se limitan a la interpretación (art. 55), rectificación (art. 56) y 

complementación del laudo del tribunal original (art. 57). Aunque 

pueden existir otros recursos disponibles de conformidad con las 

leyes del lugar del procedimiento, lo que, a diferencia de la Con-

vención del CIADI hace particularmente relevante determinación 

del lugar de arbitraje
231

, la cual únicamente podrá ser un Estado 

parte de la Convención de New York, previendo específicamente 

la posterior eficacia transnacional del laudo
232

. En consecuencia, 

los laudos emitidos acorde al Mecanismo Complementario no es-

tán exentos del control que puedan ejercer sobre ellos las distintas 

jurisdicciones nacionales. En cuanto a la impugnación del laudo, 

el control ejercido por los tribunales locales de la sede del arbitra-

je quedó evidenciado en el asunto Metalclad / México, donde la 

Corte Suprema de la Columbia Británica en Canadá, anuló par-

cialmente la decisión arbitral, en concreto, lo referente a aquellos 

asuntos que las partes no habían sometido expresamente a arbitra-

je
233

. Asimismo, este control también estará presente en los casos 

en que se inste su reconocimiento y ejecución acorde al derecho 

interno del foro y los Convenios internacionales aplicables, donde 

cabrá alegar supuestos tasados en oposición al exequátur. 

 

 

III. Convenio de Nueva York de 1958 
 

1. Los Acuerdos de Ginebra como antecedente  
 

172. El Convenio sobre reconocimiento y ejecución de senten-

cias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 

1958, es el instrumento por el que en la actualidad se da eficacia 

transnacional a la inmensa mayoría de los laudos dictados en arbi-

                                                           
231

 Art. 20 Reglamento de Arbitraje del Mecanismo Complementario.  
232

 Art. 19 Reglamento de Arbitraje del Mecanismo Complementario. 
233

 Sentencia de la Corte Suprema de la Columbia Británica, de 2 de mayo 

de 2001, asunto nº 2001 BCSC 664 y decisión suplementaria de 31 de octu-

bre de 2001. 



182  EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

traje comercial internacional. Asimismo, cada vez son más nume-

rosos los laudos dictados en arbitrajes de protección de inversio-

nes cuyos efectos se buscan reconocer en terceros Estados a través 

de este mecanismo
234

. El Convenio de Nueva York, a diferencia 

del sistema de la Convención del CIADI, no elimina la necesidad 

de que el inversor tenga que instar un proceso de exequátur ante 

los tribunales nacionales. Sin embargo, lo cierto es que el recono-

cimiento y ejecutividad de los laudos que entran en su ámbito de 

aplicación se ven ampliamente favorecidos por un instrumento 

cuyo objetivo principal es precisamente la eficacia de estas deci-

siones arbitrales, para lo cual establece una presunción de validez 

y define claramente los motivos de denegación del exequátur, mo-

dulando el alcance de los mismos. En el ámbito jurisdiccional no 

ocurre nada semejante respecto a la ejecución de sentencias judi-

ciales, pues salvo el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

creado en el marco de la Unión Europea, los intentos de lograr una 

Convención mundial de exequátur en el seno de la Conferencia de 

la Haya a principios de la década de los años noventa nunca llega-

ron a fructificar, debido a la falta de consenso en la extensión del 

régimen del Convenio de Bruselas de 1968 a otros Estados. Al 

igual que la Convención del CIADI, el Convenio de Nueva York 

deja a salvo la vigencia en el foro de las normas sobre la inmuni-

dad de los Estados extranjeros 

En la actualidad, la Convención de Nueva York cuenta con 157 

Estados parte, siendo el texto arbitral con mayor aceptación inter-

nacional. Además de facilitar el reconocimiento y ejecución de 

laudos extranjeros
235

, el Convenio de Nueva York también tiene 

                                                           
234

 BOE nº 162 y nº 164, de 9 y 11 de julio de 1977, respectivamente. 
235

 Como se verá más adelante, al tratar el ámbito de aplicación, el Conve-

nio de Nueva York también establece normas comunes para el reconocimien-

to y ejecución de los considerados “no nacionales”, entendidos estos últimos 

como aquellos que, aún dictados en el Estado donde se prevé su ejecución, 

son considerados extranjeros por la ley de tal Estado, lo cual sucede por 

ejemplo, cuando se aplican las normas procesales de otro Estado según 

acuerdo de las partes; vid. J.C. Fernández Rozas, Abogacía internacional…, 

op. cit., pp. 28 –29. Los laudos homologables en virtud del Convención de 

Nueva York, han de ser definitivos y vinculantes para las partes, como esta-
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entre sus objetivos abordar la validez y eficacia del convenio arbi-

tral, propiciando un régimen uniforme de control y al mismo 

tiempo de eficacia transfronteriza. Todo lo cual, ha hecho que a su 

vez este instrumento haya jugado un papel esencial en la expan-

sión y eficacia no solo del arbitraje comercial, sino también en el 

de protección de inversiones. En consecuencia, puede afirmarse 

que el Convenio de Nueva York persigue dos objetivos fundamen-

tales. En primer lugar, busca evitar que los laudos arbitrales inter-

nacionales –extranjeros y/o no nacionales – sean objeto de discri-

minación, de forma tal que obliga a los Estados parte a velar por-

que tales laudos sean reconocidos en el marco de sus territorios y 

puedan ser objeto de ejecución, por lo general, de la misma forma 

en que lo serían las sentencias o los laudos nacionales. En segundo 

lugar, el otro gran objetivo que persigue el Convenio de Nueva 

York, consistiría en exigir que los tribunales de los Estados parte 

otorguen efectos plenos a los convenios arbitrales, negándose a 

admitir reclamaciones en las que el demandante actúe en violación 

de tal pacto, al no someter la controversia a un tribunal arbitral 

como había acordado con la contraparte. 
 

173. El origen del Convenio de Nueva York podemos encontrar-

lo en los Acuerdos de Ginebra, que vienen determinados por el 

Protocolo de Ginebra de 1923, sobre Cláusulas de Arbitraje de la 

Sociedad de Naciones y la Convención de Ginebra de 1927, para 

la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. Estos fueron los 

instrumentos internacionales que establecieron por primera vez un 

régimen convencional uniforme y extendido universalmente para 

el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales y otras decisio-

nes adoptadas en el seno de arbitrajes de carácter internacional. 

Sin embargo, presentaban una serie de inconvenientes como una 

ambigua formulación del derecho de autonomía de las partes en la 

elección del derecho aplicable al procedimiento, pero sobretodo, 

habían dado lugar a la práctica del doble exequátur sobre la base 

de la condición de firmeza exigible previamente en el Estado sede.  

                                                                                                                                                      

blece la doctrina mayoritaria, vid. por todos, R. Wolff (ed.), New York Con-

vention. Comentary, Múnich, C.H.Beck –Hart –Nomos, pp.43 –53.  
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En consecuencia, el alcance y los logros de estos Acuerdos, pero 

también las deficiencias de los mismos detectadas durante los 

años de su vigencia, provocaron que fuesen sustituidos por la 

Convención de Nueva York, adaptándose el mecanismo arbitral a 

las nuevas circunstancias. No obstante, buena parte de las disposi-

ciones de los Acuerdos de Ginebra fueron retomadas y mejoradas 

en la Convención de Nueva York de 1958 y la Convención Euro-

pea de Arbitraje de 1961, siendo particularmente significativa, la 

eliminación en el texto neoyorquino de la exigencia del doble 

exequátur. En la actualidad el Convenio de New York constituye, 

por sus especiales características, su amplia irradiación y su acep-

tación por práctica y jurisprudencia, la piedra angular del arbitraje 

internacional. 
 

2. Alcance y ámbitos de aplicación 
 

174. El Convenio de Nueva York es el texto arbitral que posee 

un mayor ámbito de aplicación espacial. Ello viene dado no sólo 

por sus 157 Estados parte
236

, sino también por el contenido del art. 

I.3º de la propia Convención, según el cual:  
 

“…todo Estado podrá, a base de reciprocidad, declarar que aplicará la pre-

sente Convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbi-

trales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante únicamente”.  

 

Por tanto, en caso de que el Estado parte no realice tal declara-

ción, conocida también como “reserva de reciprocidad”, estaría 

aceptando la aplicación del Convenio de Nueva York con carácter 

universal o erga omnes. En este sentido, los tribunales internos del 

Estado contratante requerido aplicarán las disposiciones del Con-

venio a los laudos arbitrales que provengan de “todos” los Esta-

dos, sin importar que estos últimos no sean parte de la Convención 

de Nueva York
237

.  

                                                           
236

 Consultado en abril de 2017. 
237

 Es el caso de Estados como Alemania, Brasil, Italia, Australia, Canadá, 

Suiza o España, para los que la Convención de Nueva York tiene carácter 
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175. El ámbito de aplicación material queda definido en buena 

medida por el art. I.1, la Convención resulta aplicable al recono-

cimiento y la ejecución de laudos arbitrales proferidos en un Esta-

do diferente de aquel donde es invocado, o de laudos que no son 

considerados como nacionales en el Estado requerido. Asimismo, 

el referido juego de las reservas del art. I.3 puede implicar tam-

bién una reducción de este ámbito de aplicación del Convenio. 

El Convenio de Nueva York de 1958 constituye un instrumento 

internacional por el que se establecen normas legislativas comunes 

para el reconocimiento y ejecución de las sentencias –laudos – 

arbitrales (i) extranjeros y de los (ii) no –nacionales, es decir, 

aquellos que, aún dictados en el Estado donde se prevé su ejecu-

ción, son considerados extranjeros por la ley de tal Estado porque 

el procedimiento seguido conlleva algún elemento de extranjería, 

lo cual sucede por ejemplo, cuando se aplican las normas procesa-

les de otro Estado, según acuerdo de las partes
238

. Los Estados es-

tán habilitados, sin embargo, para limitar el campo de aplicación 

de la Convención para “los litigios surgidos de relaciones jurídi-

cas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su de-

recho interno”, lo cual se conoce también como la llamada “reser-

va de comercialidad”. 

A diferencia de la referida reserva de reciprocidad, la de comer-

cialidad condiciona el compromiso del Estado de reconocer y eje-

cutar el laudo extranjero al hecho que el laudo haya sido proferido 

en materia comercial. Tal reserva sigue vigente en Estados contra-

tantes como Dinamarca, Mónaco, Polonia, Chipre, Grecia, Hun-

gría, Estados Unidos, China, India, República de Corea, Turquía, 

Ecuador, Guatemala, Argentina, Cuba, República Bolivariana de 

Venezuela, entre otros, representando aproximadamente un tercio 

                                                                                                                                                      

Universal, sin embargo, también son numerosos los Estados que sólo recono-

cerán y ejecutarán el laudo cuando este provenga de otro Estado contratante, 

supuesto en el que se encuentran Argentina, Bélgica, Dinamarca, EE UU, 

Reino Unido, Francia, Cuba, Países Bajos o Venezuela.  
238

 Art. I del Convenio de Nueva York, extendiendo el ámbito de aplica-

ción del Convenio a otras categorías, como los laudos internacionales, vid. 

J.C. Fernández Rozas, Abogacía internacional…op. cit. , p. 28.  
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de la totalidad. La Convención no define lo que se entiende por 

relación comercial, por lo que será la ley del Estado de donde se 

invoca su ejecución quien determine dicho carácter. Por ejemplo, 

la jurisprudencia americana ha adoptado una interpretación exten-

sa de la noción de relaciones comerciales con el objeto de favore-

cer la ejecución de laudos extranjeros. Ante la ausencia de un con-

cepto uniforme de “comercial”, sirve de referencia aquel enuncia-

do en el art. 1 de la Ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje 

comercial internacional: 
 

“Debe darse una interpretación amplia a la expresión “comercial” para 

que abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole 

comercial, contractuales o no. Las relaciones de índole comercial com-

prenden las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas: cualquier opera-

ción comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo 

de distribución, representación o mandato comercial, transferencia de cré-

ditos para su cobro (“factoring”), arrendamiento de bienes de equipo con 

opción de compra (“leasing”), construcción de obras, consultoría, ingenie-

ría, concesión de licencias, inversión, financiación, banca, seguros, acuerdo 

o concesión de explotación, asociaciones de empresas y otras formas de 

cooperación industrial o comercial, transporte de mercancías o de pasajeros 

por vía aérea, marítima, férrea o por carretera”. 

 

176. Finalmente, la fijación del ámbito temporal del Convenio 

aunque en su momento fuese un asunto conflictivo, hoy en día no 

presenta mayor complejidad, tomando en cuenta las fechas de sus-

cripción, adhesión o ratificación. 
 

3. Requerimientos formales para el exequátur 
 

177. Los presupuestos que el Convenio de Nueva York exige 

para el exequátur de los laudos extranjeros (o considerados “no 

nacionales” en el foro), se establecen tanto en su art. IV, referidos 

los requerimientos formales, como en el art. V, referido a las cau-

sales de denegación. Los requisitos formales exigidos por el art. 

IV del Convenio de Nueva York como parte de la concesión del 

reconocimiento se limitan a la presentación, junto con la demanda, 

de la siguiente documentación: (i) el original o copia autenticada –
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legalizada o apostillada – del laudo y (ii) el original o copia auten-

ticada –también legalizada o apostillada – del convenio arbitral en 

los términos descritos en el art. II. Ambos instrumentos deberán 

acompañarse, en su caso, de la correspondiente traducción jurada 

o certificada al idioma oficial del país donde se invoca el Laudo.  

No obstante, es posible que en virtud de la regla de eficacia má-

xima del Convenio de Nueva York, establecida en su art. VII, 

puedan aplicarse otras disposiciones convencionales o locales que 

sean más favorables al reconocimiento de los laudos, exigiendo 

menos requerimientos. En este sentido, podría ser de aplicación 

preferente, por ejemplo, lo establecido en la sección 1064 del Có-

digo de Procedimiento Civil alemán (ZPO) procedimiento civil 

alemán, según el cual, únicamente sería necesario aportar el origi-

nal o copia autenticada del laudo: 
 

“(1) Junto con la solicitud de declaración de ejecutividad de un laudo ar-

bitral debe presentarse el laudo o una copia certificada de este (…) 

 

178. En lo que respecta concretamente a la verificación de los 

requisitos formales del art. IV de la Convención de Nueva York, 

la doctrina mayoritaria considera que el laudo deberá ostentar tan-

to la regularidad formal en origen, como la regularidad formal re-

querida en el Estado de reconocimiento, donde deberá cumplir con 

el trámite de legalización. En este sentido, en la práctica jurispru-

dencial puede apreciarse una presunción de validez y corrección 

del laudo, correspondiendo a la parte demandada demostrar la 

irregularidad del mismo.  

Como se ha manifestado, los documentos a qué hace referencia 

el art. IV de la Convención de Nueva York han de cumplir con el 

trámite de legalización. En este sentido, cobran gran relevancia 

disposiciones de origen convencional, señaladamente el Convenio 

de La Haya de supresión de la exigencia de legalización de los 

documentos públicos extranjeros, de 5 octubre de 1961. La gran 

mayoría de los Estados sedes de arbitrajes de protección de inver-

siones, así como los que constituyen los principales foros interna-

cionales donde se busca la ejecución de los laudos arbitrales, se 
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han adherido a este importante convenio, reflejo de la cooperación 

internacional en la materia. 

De tal forma, el procedimiento más sencillo para dar cumpli-

miento a las formalidades del art. IV del Convenio de Nueva 

York, sería incorporar el laudo a un acta notarial, y posteriormente 

“apostillar” la misma, según los trámites del referido convenio de 

La Haya de 1961. Sin embargo, hay que tener presente que el ca-

rácter general de este Convenio no impide la aplicación de conve-

nios bilaterales menos exigentes al respecto, así como normas in-

ternas del foro. De hecho, la doctrina sostiene que la regla general 

es que la ley del Estado donde se invoca la ejecución del laudo 

dispondrá cómo el mismo debe ser autenticado o certificado, lo 

cual podrá hacerse, dependiendo del lugar, además de por un nota-

rio, por un agente consular o autoridad judicial del lugar de donde 

fue proferido
239

 
 

179. En cuanto a la exigencia de entrega del convenio arbitral, 

no puede olvidarse que uno de los objetivos más importantes del 

Convenio Nueva York viene determinado por la propia forma del 

acuerdo arbitral. En tal aspecto se consiguió uno de los principales 

avances en referencia al antiguo régimen de los Acuerdos de Gi-

nebra. En efecto, según el art. II.1 de la Convención, los Estados 

contratantes se obligan a reconocer el:  
 

“… acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a 

arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o 

puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, con-

tractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto 

por arbitraje.” 

 

Lo cual implica la desaparición de la validez formal del conve-

nio arbitral como un requisito esencial para el reconocimiento del 

laudo, como exigían anteriormente los Acuerdos de Ginebra. Por 

acuerdo escrito se entenderá la “…cláusula compromisoria inclui-

da en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o con-

                                                           
239

 Lew, Mistelis y Kröll, Comparative International…op. cit. , p. 705. 
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tenidos en un canje de cartas o telegramas”. Asimismo, si los do-

cumentos exigidos por el art. IV no se encuentran redactados en el 

idioma oficial del foro, la parte interesada deberá traducirlos, en 

un formato certificado “…por un traductor oficial o un traductor 

jurado, o por un agente diplomático o consular”. Si bien un análi-

sis de la práctica comparada permite apreciar que es posible la 

aportación de traducción privada, lo cierto es que en tales supues-

tos se permite la posibilidad de impugnación por la contraparte. 
 

180. Generalmente, el momento procesal oportuno para presen-

tar estos requerimientos formales exigidos por el art. IV será 

cuando se inste la demanda. No obstante, una vez presentada por 

la parte solicitante la documentación, lo cierto es que la jurispru-

dencia comparada y en especial la práctica jurisprudencial españo-

la, además de establecer el carácter subsanable del cumplimiento 

de los requisitos de autenticidad
240

, ha desarrollado una interpreta-

ción amplia de tales preceptos en los supuestos en que haya que-

dado clara la voluntad inequívoca de las partes de someter sus 

controversias a arbitraje
241

. 
 

4. Causales de denegación del exequátur 
 

181. La Convención obliga a los Estados parte a reconocer y 

ejecutar los laudos extranjeros de la misma forma que las senten-

cias o laudos nacionales. Esta posibilidad de ejecución del laudo 

en terceros Estados se establece disponiendo que: 
 

“…Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que 

se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones aprecia-

blemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los apli-

cables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacio-

nales”
242

.  

 

                                                           
240 Cf. Auto del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2003. 
241

 Cf. Autos del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1998, 31 de julio de 

2000 y 26 de febrero de 2002. 
242

 Art. III Convención de Nueva York. 
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Ello se hace partiendo del principio de ausencia de revisión del 

laudo en cuanto al fondo y bajo una presunción de validez y efica-

cia
243

. No obstante, la Convención de Nueva York condiciona el 

exequátur a que la decisión arbitral no incurra en ninguno de los 

motivos tasados de denegación previstos en el art. V. La doctrina 

suele explicar estos motivos en dos grupos: aquellos que han de 

ser invocados y probados por el demandado en ejecución (art. 

V.1), entre los que se incluyen el carácter no obligatorio del laudo, 

la invalidez del convenio arbitral, que el Tribunal no haya respe-

tado lo establecido en el convenio arbitral, las reglas del procedi-

miento, o que se hayan violado los derechos de defensa de las par-

tes; y aquellos otros motivos que pueden ser apreciados de oficio 

por el tribunal del foro (art. V.2), dentro de los que se encuentran 

la inarbitrabilidad de la controversia y la contrariedad del laudo 

con el orden público, causales que también pueden ser alegadas a 

instancia de parte. A pesar de la multiplicidad de causales –

tasadas –, este procedimiento de exequátur suele presentar una 

naturaleza meramente homologadora en los principales foros de 

ejecución para “dejar valer” el laudo, de forma tal que las causales 

deben interpretarse de manera restrictiva con el objeto de favore-

cer la ejecutabilidad de laudos extranjeros, como han sostenido 

importantes autores y ha reiterado, entre otras, la jurisprudencia 

española
244

.  

                                                           
243

 Vid. M. Gómez Jene, “Exequátur del laudo suspendido en el Estado de 

origen”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. III, 

nº1, 2010, pp.86 –88. El autor sostiene acertadamente que esta presunción se 

concreta en (i) el limitado número de motivos de denegación del exequátur, 

(ii) la inversión de la carga de la prueba sobre el demandado en el procedi-

miento del exequátur (iii) en la concesión de un amplio margen de discrecio-

nalidad al juez que conoce del reconocimiento y la ejecución, y en (iv) permi-

tir expresamente el exequátur del laudo recurrido. Sin embargo, este último 

punto –traído a colación en virtud del art. VI CNY – si bien puede favorecer 

la ejecución efectiva del laudo, lo cierto es que dependerá de la ley del foro 

concreto y puede generar la existencia de decisiones contradictorias si en el 

Estado de origen finalmente se anula el laudo, con lo cual es un asunto con-

trovertido, que será analizado más adelante en el Capítulo III.  
244

 Doctrina del Tribunal Constitucional establecida, entre otras, en sen-

tencias 54/1989 de 23 de febrero, 132/1991 y 9/2005 de 12 de enero; M. Vir-
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182. Estas condicionantes, que implican un control del laudo por 

parte de los tribunales internos, no existen en el sistema autónomo 

del CIADI, cuyos laudos gozan de reconocimiento directo y son 

ejecutables en el territorio de todos los Estados contratantes de la 

Convención del CIADI una vez verificada la autenticidad de la 

decisión arbitral, sin necesidad de exequátur
245

. De hecho, una de 

las mayores virtudes de la Convención del CIADI es la elimina-

ción concretamente de la causal de orden público como motivo de 

delegación del reconocimiento. Motivo que ha sido, por su carác-

ter amplio y contenido siempre relativo, la causal más utilizada 

para impedir la eficacia transnacional de los laudos arbitrales y en 

concreto, “dejar valer” sus efectos en el territorio del Estado re-

querido.  

Una vez que el tribunal competente del foro compruebe el cum-

plimiento por parte del laudo de los requisitos exigidos en el art. V 

del Convenio de Nueva York, se otorgará al mismo el efecto de 

cosa juzgada la fuerza ejecutiva necesaria para hacer efectiva la 

condena prevista en el laudo. 
 

183. En referencia a las causales alegables a instancia de la parte 

interesada, el art. V.1 de la Convención de Nueva York comienza 

estableciendo que podrá denegarse el exequátur si el demandado 

prueba que: 
 

                                                                                                                                                      

gós Soriano y F. Garcimartín Alférez, Derecho procesal…op. cit., p. 555; A. 

Mourre, “Ejecución forzada…”, loc. cit., p. 166. 
245 Vid. La ejecución en España del laudo arbitral dictado en el asunto Víc-

tor Pey Casado y Fundación Presidente Allende / República de Chile (Caso 

CIADI No. ARB/98/2). El Auto del Juzgado de Primera Instancia nº101 de 

Madrid, de 6 de marzo de 2013, consideró el laudo al CIADI como un título 

ejecutivo, sin necesidad de exequátur previo; decisión disponible en 

http://italaw.com/sites/default/files/case –documents/italaw1338.pdf. Sin em-

bargo, el CIADI también puede administrar arbitrajes en materia de inversión 

bajo el Reglamento del Mecanismo Complementario. Ello tiene lugar cuando 

una de las partes no sea un Estado contratante de la CW o no se trate de un 

nacional de un Estado contratante. En tales supuestos, el laudo emitido se 

reconocerá y ejecutará a través de otros mecanismos, como la CNY. 
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 “…las partes en el acuerdo a que se refiere el art. II estaban sujetas a algu-

na incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no 

es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 

hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya 

dictado la sentencia”
246

. 

 

Este primer motivo de denegación del reconocimiento aborda a 

la vez, dos problemas diferenciados, por una parte la capacidad de 

las partes del convenio arbitral y por otra, la propia validez de este 

acuerdo. Autores destacados como Fernández Rozas sostienen que 

en todo caso esta causal constituye una norma de conflicto de ca-

rácter incompleto, debiendo ser el juez del exequátur quien precise 

la conexión aplicable en cada caso concreto
247

. En lo que refiere al 

control de los aspectos esenciales del convenio arbitral, vale acla-

rar que nada impide someter a leyes distintas el contrato principal 

y el acuerdo arbitral, cuya forma de este último descrita en el art. 

II. 2 de la Convención, debe interpretarse en el sentido de que se 

las posibilidades descritas no son exhaustivas
248

. De tal forma, 

aunque en su momento fue un tema ampliamente debatido, en la 

actualidad existe consenso en admitir que la nulidad del contrato 

principal no se extiende al convenio arbitral, instrumento que dará 

lugar a una vía de solución de conflictos en el que se podrán dilu-

cidar precisamente el origen y consecuencias de la nulidad del re-

ferido contrato principal.  
 

184. El art. V.1. b) prevé la posibilidad de que el tribunal del fo-

ro rechace el reconocimiento del laudo si el demandado ha sufrido 

indefensión en el proceso arbitral, concretamente, si: 
 

                                                           
246

 Cf. Art. V.1. a) de la Convención de Nueva York. 
247

 El método de conflictos de leyes para determinar la validez del conve-

nio arbitral se corrige en el art. 34 de la Ley Modelo de la CNUDMI. 
248

 Recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2) del art. II y 

del párrafo 1) del art. VII de la Convención sobre el reconocimiento y la eje-

cución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecha en Nueva York, el 10 de 

junio de 1958, adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas para el De-

recho Mercantil Internacional el 7 de julio de 2006, en su 39º período de se-

siones. 
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“…no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del 

procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer 

valer sus medios de defensa”. 

 

Regla que por otra parte, es ampliamente admitida en todos los 

sistemas de exequatur, tanto de laudos arbitrales, como de senten-

cias extranjeras que se quieran hacer valer en el territorio de un 

tercer Estado. Se trata en esencia, del principio de garantía de los 

derechos de las partes, que deriva directamente del principio uni-

versal de justicia, donde si bien puede tener cabida la rebeldía in-

voluntaria del afectado, la de carácter estratégico carece de rele-

vancia. En el Convenio, ello se ha traducido en la posibilidad que 

tiene el juez del exequátur, aún perteneciendo a la llamada “juris-

dicción secundaria”, de controlar la forma en que se efectuó la no-

tificación de la designación del árbitro o del procedimiento arbi-

tral. Para ello se podrá hacer referencia a estándares de regulari-

dad procesal general, apreciables en la práctica jurisprudencial 

comparada que ha ido interpretando el Convenio, y no será nece-

sariamente preciso la referencia a un sistema nacional concreto. 
 

185. El art. V.1. c) recoge la posibilidad de que el juez del exe-

quátur pueda rechazar el reconocimiento del laudo si el demanda-

do prueba que  
 

“…la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o 

no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o con-

tiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláu-

sula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se 

refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que 

no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución 

a las primeras” 

 

De esta causal, que habilita el control por el juez del foro de las 

facultades otorgadas por las partes al tribunal arbitral, se deduce la 

posibilidad de concebir el reconocimiento parcial de un laudo. Por 

ejemplo, podrían separarse las disposiciones del laudo que se re-

fieran a cuestiones sobre las cuales hubo acuerdo de arbitraje, de 

aquellas que no fueron objeto de tal acuerdo, con la finalidad de 
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reconocer y ejecutar únicamente las primeras. En este sentido, la 

hipótesis que maneja el punto c) es que estamos ante un acuerdo 

arbitral válido –a diferencia de la causal V.1a) –, pero el árbitro 

que ha resuelto la controversia se ha extralimitado en su cometido, 

entrando en cuestiones en que las partes no dieron su consenti-

miento. Como se verá a lo largo de este trabajo, la jurisprudencia 

comparada demuestra la tendencia restrictiva que presentan los 

tribunales de los principales foros de ejecución, en acoger esta 

causal como motivo de denegación del reconocimiento. 
 

186. El art. V.1 también prevé como causal de denegación del 

exequátur a instancia de parte, la posibilidad de que el demandado 

demuestre que: 
 

“…la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 

ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, 

que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 

han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje...”
249

 

 

A diferencia de lo establecido en los Acuerdos de Ginebra, el 

Convenio de Nueva York permite de forma clara que las partes en 

el arbitraje puedan designar la ley que estimen conveniente para 

que regir el procedimiento arbitral. Esta designación puede efec-

tuarse en el propio acuerdo arbitral o deducirse de la remisión que 

en este acuerdo se haga al reglamento de una determinada institu-

ción arbitral o a una concreta ley nacional. Causal se encuentra en 

estrecha relación con la prevista en el art. V.1.a) por la que se pre-

vé “…que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las 

partes lo han sometido…”. No obstante, si en el marco de un in-

tento de ejecución del laudo ante los tribunales de un tercer Esta-

do, el juez del exequátur considera probado que la constitución del 

tribunal arbitral o el procedimiento de arbitraje no se han ajustado 

a lo previsto en el acuerdo arbitral, o en su caso a la normativa a la 

que deriva el mismo, deberá denegar el otorgamiento del exequá-

tur al laudo.  
 

                                                           
249

 Cf. Art. V.1. d) de la Convención de Nueva York. 
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187. La última de las causales de denegación del exequátur a 

instancia de parte se encuentra prevista en el art. V.1.e) de la Con-

vención de Nueva York, según la cual el juez del foro requerido 

podrá rechazar el reconocimiento cuando el demandado pruebe 

que: 
 

“…la sentencia [laudo] no es aún obligatoria para las partes o ha sido anu-

lada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o confor-

me a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia…” 

 

Disposición que constituye una exigencia general de firmeza del 

laudo con el efecto de cosa juzgada formal inherente a la misma. 

La causal por tanto, hace referencia a una circunstancia de hecho 

que debe ser objeto de prueba, y como sostiene Fernández Rozas 

corresponde al juez del exequátur valorar esa prueba aportada. Sin 

embargo, a diferencia de lo establecido en los Acuerdos de Gine-

bra, la carga probatoria de este extremo corresponde a la parte que 

se opone al exequátur, constituyendo esta inversión uno de los 

avances más importantes del Convenio de Nueva York en referen-

cia al antiguo régimen que redunda sin dudas, en una mayor efica-

cia transnacional del laudo. 

El contenido de esta causal se debe analizarse con su comple-

mento previsto en el art. VI de la Convención de Nueva York, se-

gún el cual el juez del exequátur podrá suspender la declaración 

de ejecutividad del laudo –exigiendo incluso garantías – si en el 

Estado sede del arbitraje se ha solicitado la anulación o suspensión 

de la referida decisión arbitral: 
 

“Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el art. V, párrafo 

1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual 

se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la deci-

sión sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que pida la 

ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropia-

das”. 

 

188. En referencia a estas causales existe un amplio debate doc-

trinal, con repercusión en varios ámbitos del arbitraje, sobre si el 
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juez competente del Estado requerido tiene un poder discrecional 

de conceder el exequátur a pesar de la existencia acreditada de 

uno de los motivos o causales de denegación que se han analizado. 

La mayoría de la doctrina considera las disposiciones del art. V 

como un deber –obligación del juez, desconociéndole un eventual 

poder de discreción en caso que uno de los motivos de oposición 

exista
250

. Sólo cuando el motivo alegado dependa de la decisión de 

un juez extranjero, como la circunstancia prevista en el art. V.1. e) 

del mismo artículo, sería admisible el ejercicio de una discreciona-

lidad, teniendo en cuenta además el principio de efectividad má-

xima previsto por el art. VII de la Convención
251

. Sin embargo, 

como se verá (Epígrafes III.5 y IV.2, infra) y más profundamente 

al abordar la posibilidad de reconocimiento de laudos previamente 

anulados en origen (Capítulo III), lo cierto es que otorgar una con-

cepción amplia a la discrecionalidad del juez del exequátur, aún 

en los supuestos del art. V.1. e), podría dar lugar a situaciones in-

deseadas de inseguridad jurídica por la coexistencia de decisiones 

potencialmente contradictorias como sucedió en el asunto Hilmar-

ton ante los tribunales franceses
252

. En consecuencia, en este tra-

bajo se mantiene la postura de inadmitir con carácter general la 

discrecionalidad del juez del exequátur cuando resulten acredita-

dos algunos de los motivos de oposición al reconocimiento del art. 

V, salvo que las decisiones del juez extranjero a las que hace alu-
                                                           

250
 J. Poudret y S. Besson, Comparative law…op. cit. , p. 881; Lew, Miste-

lis y Kröll, Comparative International… op. cit., p. 707.  
251

 A. Mourre, “Ejecución forzada…”, loc. cit., p. 166; más categóricos re-

sultan incluso J. Díez –Hochleitner e I. Heredia Cervantes, “Exequátur en 

España de laudos anulados y suspendidos…”, loc. cit., pp. 93 –108, al dene-

gar en todo caso discrecionalidad al juez del exequátur cuando se verifique 

alguna de las causales de denegación del reconocimiento.  
252

 Aunque se hará referencia posteriormente a este caso, por el momento 

valdría decir que se trató de un asunto en que los tribunales franceses recono-

cieron y ejecutaron un laudo que fue previamente anulado en Suiza, Estado 

sede del arbitraje. Al mantenerse la controversia abierta en Suiza, se dictó 

otro laudo en este país con un fallo completamente distinto y contrario al 

primero. El segundo laudo fue reconocido y ejecutado ante los tribunales 

ingleses. Una situación tan inconciliable como esta es solo uno de los muchos 

ejemplos contraproducentes para el arbitraje que podrían surgir si el juez del 

foro aplicase discrecionalmente las causales de denegación del exequátur del 

Convenio de Nueva York. 
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sión el numeral V.1 e) se encuentren viciadas y sean manifiesta-

mente contrarias a lo que resulta admisible en Derecho. Ello, claro 

está, sin perder de vista además el juego de la regla de eficacia 

máxima establecida en el propio Convenio de Nueva York.   
 

189. Finalmente, en lo que refiere a este primer grupo de causa-

les alegables a instancia de parte, debe dejarse claro que si el de-

mandado en el proceso de exequátur no comparece, la parte in-

teresada queda exonerada ante el juez competente de probar la 

existencia de tales motivos, pudiendo alegar lo que estime opor-

tuno, ya que la carga de la prueba corresponde a la contraparte, 

como quedó probado, por ejemplo, en el proceso de reconoci-

miento y ejecución en España del laudo emitido en el asunto Ga-

mesa / Siria
253

. El juez competente, sin embargo, podrá aún verifi-

car de oficio la existencia de dos motivos, en virtud de los cuales 

podría denegar el reconocimiento del laudo. 
 

190. A diferencia de los motivos del art. V.1, las causales pre-

vistas en el art. V.2 del Convenio de Nueva York son apreciables 

de oficio por el juez del exequátur, aunque ello no impide que 

asimismo puedan ser alegadas, también, por la parte demandada 

interesada en que se rechace el reconocimiento del laudo en el fo-

ro: 
 

“2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el re-

conocimiento y la ejecución, comprueba: 

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es suscepti-

ble de solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios 

al orden público de ese país”. 
 

                                                           
253

 Auto nº 24/2014 de la Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, de 26 de septiembre, por el que se declara 

ejecutable el laudo Gamesa / Siria, dictado en fecha 5 de febrero de 2014, en 

el marco de un arbitraje administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, 

con sede en la Haya. 
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Se trata, con el establecimiento conjunto de ambos motivos, de 

preservar determinados ámbitos materiales del propio ordena-

miento cuando está presente un especial interés del Estado. En el 

motivo de “inarbitrabilidad” está presente el interés de los Estados 

de retener la resolución de controversias sobre determinadas mate-

rias en manos de la jurisdicción ordinaria interna. Mientras que 

con la causal de orden público se busca esencialmente evitar que 

determinadas soluciones establecidas por órganos extranjeros de 

solución de controversias, que sean contrarios a los principios 

fundamentales del ordenamiento jurídico del foro se integren en el 

mismo, y en tal sentido no se podrán “dejar valer” los efectos de 

tal laudo arbitral en el foro. Con lo cual, en ambos motivos –que 

muchas veces resultan indistinguibles–, el denominador común 

resulta la remisión al ordenamiento del foro en que se busca reco-

nocer y ejecutar el laudo, subsumiéndose muchas veces la inarbi-

trabilidad de la controversia en la contrariedad al orden público. 

Este último motivo de denegación del reconocimiento del laudo 

por contravenir el orden público del foro, empleado en solitario o 

de forma conjunta con otras causales, ha sido por mucho, el moti-

vo más utilizado para rechazar la eficacia internacional del laudo.  

El contenido del orden público, siempre relativo, se definirá en 

cada caso y momento concreto a través de la combinación de to-

dos los elementos que deben ser tenidos en cuenta en su configu-

ración: la propia jurisprudencia, tanto la arbitral como la judicial, 

las valoraciones subjetivas del juez, los principios fundamentales 

del foro, las normas materiales imperativas y las leyes de policía 

que se concretan gracias a la actuación del juez de control. El árbi-

tro ha de cuidar de no contradecir el orden público y también de 

no obviar la aplicación de determinadas normas imperativas de 

cuyo ámbito de actuación no puede escapar
254

. Como parte de su 

obligación de emitir un laudo arbitral eficaz y por tanto ejecutable, 

el árbitro un deber de cautela y responsabilidad hacia el orden pú-

blico y la correcta aplicación de las normas imperativas, tanto en 

la fase negocial como en el proceso arbitral. En consecuencia, el 

orden público se “constata” por los tribunales estatales y se pre-

                                                           
254

 M. Gonzalo Quiroga, Normas imperativas y orden público en el arbi-

traje privado internacional, Madrid, Tesis Doctoral, 2000, pp. 727 –728.  
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viene por los árbitros en la aplicación concreta del mismo, lo cual 

tiene especial relevancia en los arbitrajes de protección de inver-

siones, donde existen fuertes intereses públicos en liza. 

Por ello, una de las mayores virtudes de la Convención del 

CIADI ha sido la eliminación de esta causal de orden público, evi-

tando que los órganos internos de los Estado contratantes puedan 

menoscabar el resultado de un arbitraje de protección de inversio-

nes sobre la base de concepciones que muchas veces toman en 

cuenta únicamente particularidades e intereses locales. 
 

191. En todo caso, dejando a un lado las posturas tradicionales 

que identifican al orden público como uno de los principales obs-

táculos al desarrollo del arbitraje internacional, lo cierto es que 

esta causal ha actuado –tanto en materia de anulación como de 

reconocimiento y ejecución– no sólo como límite, sino también 

como una garantía que ha favorecido y consolidado la confianza 

de los Estados en el arbitraje internacional de protección de inver-

siones. Y esto ha sido posible apreciarlo, con carácter general, en 

la jurisprudencia comparada que ha emanado en los últimos años 

de los principales foros en que tiene lugar el reconocimiento y 

ejecución de laudos arbitrales. En algunos casos, la concepción 

amplia de orden público internacional ha sido tan laxa en el con-

trol de los laudos extranjeros, que ha permitido incluso que se re-

conozcan laudos que han sido anulados en origen.  
 

192. Finalmente, al igual que la Convención del CIADI, el Con-

venio de Nueva York también deja a salvo la vigencia en el foro de 

las normas sobre la inmunidad de los Estados extranjeros. Su art. 

III es claro en establecer que el derecho aplicable al proceso de re-

conocimiento y ejecución será el derecho del Estado requerido, in-

cluidas las normas sobre inmunidad del Estado. Por tanto, a pesar 

de que el principio de base de la convención neoyorquina es clara-

mente favorable a la ejecución de los laudos
255

, su contenido tam-

                                                           
255

 La conocida como regla de “máxima eficacia” (art. VII. 1º CNY) tam-

poco desvirtúa la posibilidad de que el Estado extranjero alegue su inmunidad 

de ejecución. 
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poco habilita a los tribunales de los Estados parte para que adopten 

medidas coercitivas de forma indiscriminada contra bienes de un 

Estado soberano. Con lo cual, la alegación por el Estado deudor de 

su inmunidad de ejecución podría frustrar procesalmente los es-

fuerzos del inversor de ejecutar el laudo que le ha sido favorable. 
 

5. Relación con otros Convenios internacionales y ordenamientos 

internos. Regla de la eficacia máxima  
 

193. En la fase de reconocimiento y ejecución de los laudos dic-

tados en arbitrajes de protección de inversiones existe una plurali-

dad de Convenios internacionales potencialmente aplicables que 

en ocasiones pueden generar supuestos de concurrencia, asimis-

mo, hay que tener en cuenta el importante papel que desempeña el 

ordenamiento interno del foro, que suelen regular la materia bien 

transponiendo los instrumentos internacionales o bien de forma 

autónoma aunque teniendo en cuenta el contenido de aquellos. De 

la toma en consideración de estas circunstancias, deriva precisa-

mente la genialidad del Convenio de Nueva York que contempla 

la posibilidad de aplicación de las normas más favorables a la efi-

cacia transnacional del laudo, lo que ha favorecido su flexibilidad 

y coadyuvado al enorme éxito y aceptación de la Convención a 

día de hoy. Su art. VII.1 consagra una reserva de aplicación en 

favor de las disposiciones más favorables para el reconocimiento 

y la ejecución de laudos extranjeros, disposición que es denomi-

nada habitualmente por la doctrina como regla de la efectividad 

máxima y constituye una regla de compatibilidad que demuestra 

el principio favor recognitionis de la Convención
256

: 
 

“Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la validez de los 

acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución 

de las sentencias arbitrales concertados por los Estados Contratantes ni priva-

rán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener 

a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la le-

gislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque”. 

                                                           
256

J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Derecho Internacional 

Privado…, op. cit, p. 203. 
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De hecho, es tan relevante esta regla de compatibilidad para fa-

vorecer la eficacia del laudo y por tanto la propia existencia del 

arbitraje como método fiable de resolución de conflictos, que la 

CNUDMI ha hecho especial hincapié en la misma, recomendando 

que se aplique: 
 

“…de forma que permita a toda parte interesada acogerse a los derechos 

que puedan corresponderle, en virtud de las leyes o los tratados del país 

donde se invoque el acuerdo de arbitraje, para obtener el reconocimiento 

de la validez de ese acuerdo de arbitraje”
257

. 

 

194. Sin embargo, esta cláusula VII.1 es la que ha permitido a la 

jurisprudencia francesa, encabezada por el referido caso Hilmarton, 

reconocer laudos extranjeros que han sido previamente anulados en 

el Estado sede del arbitraje. Dicha jurisprudencia ha sido criticada 

como fuente de anarquía internacional y expresión de una especie 

de imperialismo del derecho local, en violación de la voluntad ex-

presada por las partes de localizar su arbitraje en un determinado 

país y de atribuir, por lo tanto, competencia a los tribunales de di-

cho país para anular el laudo. Lo que representa una construcción 

no combina bien con los principios del Convenio de Nueva York 

provocando una disminución de la seguridad jurídica general
258

. 

Sin embargo, en el marco de un debate complejo, que tiene como 

epicentro la poca importancia que se le otorgue a la sede arbitral, 

otros muchos autores también han defendido el actuar de los tribu-

nales franceses al reconocer y ejecutar laudos previamente anulados 

en origen
259

. 

                                                           
257

 Recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2) del art. II y 

del párrafo 1) del art. VII CNY de 1958, adoptada por la Uncitral el 7 de julio 

de 2006, en su 39º período de sesiones. 
258

 M. Virgós, “Arbitraje comercial internacional y Convenio de Nueva 

York de 1958”, Diario La Ley, nº 6679, 26 de marzo de 2007, pp. 1–13, esp. 

p. 12; A. Van den Berg, “L’ exécution d’ une sentence arbitrale en dépit de 

son annulation”, Bulletin CCI, vol. 9, nº 2, 1998, p. 15. 
259

 Vid. A. Mourre, “Ejecución forzada…”, loc.cit., pp. 159 –160, sobre la 

base de que (i)al ser el laudo arbitral un acto privado, no hay razón para que 

la anulación en el Estado sede deba impedir automáticamente el reconoci-
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IV. Convención europea de arbitraje comercial internacional 

de 1961 
 

1. Alcance y ámbito de aplicación  
 

195. El Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Interna-

cional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 (Convención de 

Ginebra), atiende fundamentalmente a la homogenización del pro-

cedimiento arbitral previo a la emisión del laudo. En este sentido, 

presenta una relación estrecha y complementaria Convenio de 

Nueva York, siendo ambos instrumentos internacionales, un re-

emplazo generacional de los antiguos Acuerdos de Ginebra. Mien-

tras la Convención de Nueva York de 1958 tiene como objetivo 

garantizar el reconocimiento y ejecución transnacional del laudo, 

la Convención de Ginebra de 1961 busca remover los obstáculos 

que impiden esa referida homogenización del procedimiento arbi-

tral. La interacción entre ambas Convenciones resulta palpable en 

el sector del control judicial del laudo, donde la referencia que ha-

ce la Convención de Ginebra a la impugnación del laudo arbitral a 

través de la acción de nulidad
260

 se conjuga con las causales de 

                                                                                                                                                      

miento en otro Estado; (ii) este reconocimiento del laudo en un tercer Estado 

–materia arbitral, no debe confundirse con el reconocimiento de la decisión 

judicial que anuló el laudo en origen –materia de Derecho internacional pri-

vado general –; (iii) no hay razón para atribuirle gran importancia a la sede 

del arbitraje, la internacionalidad del arbitraje debe conducir a su “deslocali-

zación”; y (iv) el art. 9 de la Convención de Ginebra de 1961 establece que la 

anulación en origen solo será relevante en el foro de reconocimiento si no se 

tuvieron en cuenta los motivos de inarbitrabilidad y orden público para anular 

el laudo, lo cual también resta importancia a la sede del arbitraje, en favor de 

una visión verdaderamente internacional del laudo. 
260

 En países como Suiza es posible, no obstante, la renuncia anticipada a 

la acción de anulación, siempre y cuando ninguna de las partes del contrato 

tenga su domicilio, residencia o establecimiento en esta Confederación cen-

troeuropea (art. 192 de la Ley federal suiza para el derecho internacional pri-

vado de 18 de diciembre de 1987, LDIP). Aunque la acción de anulación está 

regulada por los derechos internos –uniformizados en gran medida gracias al 

papel jugado por la Ley Modelo de la CNUDMI – lo cierto es que la doctrina 
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denegación del exequátur previstas art. V del Convenio de Nueva 

York, con las particularidades que se verán más adelante. Por tan-

to, bajo la aplicación de ambos Convenios se lograría ese eficaz 

control judicial de laudo determinado por un paralelismo existente 

entre los motivos de nulidad, apreciables por los tribunales del 

Estado de origen del laudo y los motivos de denegación del exe-

quátur, apreciables por los tribunales del Estado requerido en que 

se pretenda llevar a cabo la ejecución del laudo
261

. 
 

196. Como puede apreciarse, el objeto de la Convención de Gi-

nebra únicamente se encuentra tangencialmente relacionado con la 

materia del reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros, 

por lo que un estudio exhaustivo de este instrumento trascendería 

los propios objetivos de este trabajo, siendo abordada únicamente 

la mencionada conexión respecto al control del laudo. El ámbito 

material de la Convención se extiende tanto al convenio arbitral, 

como a los procedimientos y laudos arbitrales que deriven del 

mismo, cuando tal convenio haya sido suscrito por personas físi-

cas o jurídicas que tengan su domicilio, residencia habitual o sede 

social en distintos Estados contratantes de la Convención al mo-

mento de suscribir el referido acuerdo arbitral
262

.  

En este sentido, la Convención de Ginebra presenta un ámbito de 

aplicación espacial inter partes, en contraposición con el carácter 

universal de la Convención de Nueva York. En todo caso, lo cierto 

                                                                                                                                                      

es pacífica en considerar que la acción de los jueces ante la impugnación del 

laudo debe limitarse fundamentalmente a verificar las formalidades esencia-

les del procedimiento y de la sujeción de los árbitros a lo convenido. No ca-

bría, así pues, analizar la fundamentación de la decisión tomada por el árbitro 

ni efectuar una revisión en cuanto al fondo, por ello resulta tan preocupante 

en España el rumbo tomado por la jurisprudencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid asumida a partir del conocido caso Ifema. Estos problemas 

presentados en sede de anulación no se encuentran presentes, sin embargo, en 

materia de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en Madrid. 
261

 De hecho, según Nota Explicativa de la Ley Modelo de la CNUDMI: 

“A tenor del art. IX CG, la decisión de un tribunal extranjero de anular un 

laudo por algún motivo distinto de los establecidos en el art. V de la Conven-

ción de Nueva York no constituye una causa para denegar su ejecución. 
262

 Vid. Art. 1 Convención de Ginebra. 
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es que a pesar de su adjetivación como europea, el Convenio tiene 

un ámbito de aplicación que trasciende ampliamente las fronteras 

del viejo continente, teniendo entre sus Estados contratantes, por 

ejemplo, a la República de Cuba
263

. Adicionalmente, puede afir-

marse que la práctica jurisprudencial contemporánea extiende gene-

ralmente su ámbito de aplicación espacial en virtud de la cláusula 

de nación más favorecida. Con lo cual, si existe algún convenio 

internacional – ya sea en materia comercial o de inversiones – entre 

los Estados de la nacionalidad de las partes, que incluya este tipo de 

cláusula de nación más favorecida y además, contemple el arbitraje 

como mecanismo para la solución de posibles controversias, la 

Convención de Ginebra sería aplicable cuando esté en vigor en al-

guno de los Estados parte. En España, el Tribunal Supremo ha apli-

cado la Convención de Ginebra para determinar la validez de con-

venio arbitral sin tomar en consideración tampoco la nacionalidad 

de las partes afectadas
264

. Proceder que resulta susceptible de dotar 

de una mayor coherencia al sistema español de exequátur tomando 

en cuenta que en tal sentido la regulación de la Convención de Gi-

nebra resulta menos formalista que la Convención de Nueva York. 
 

2. Relación con el CNY de 1958: ¿Reconocimiento de laudos pre-
viamente anulados? 

 

197. La interacción entre ambas Convenciones se hace evidente 

en el sector del control judicial del laudo. No obstante, desde el 

punto de vista del reconocimiento y ejecución de laudos extranje-

ros, la principal relevancia de la Convención de Ginebra viene da-

da por el contenido de su art. IX, el cual restringe los efectos in-

ternacionales de la declaratoria de nulidad del laudo arbitral al es-

tablecer que la anulación en origen solo será relevante en el foro 

                                                           
263

 Cuba suscribió la Convención de Ginebra en 1964, año en que entró en 

vigor, vid. Proclama Presidencial de 8 de septiembre de 1965, de la adhesión 

de la República de Cuba al Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 29 de octubre de 

1965, edición ordinaria, nº 18, p. 477. 
264

 Autos del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2000, de 26 de febrero 

de 2002, de 29 de abril de 2003 y de 31 de mayo de 2005 
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de reconocimiento si no se tuvieron en cuenta los motivos de inar-

bitrabilidad y orden público para anular el laudo. Esto es, la anu-

lación sólo sería reconocida por el juez de la ejecución de otro Es-

tado Parte, cuando esté sustentada en una de las 4 primeras causa-

les previstas en el art. V. 1 de la Convención de Nueva York, ex-

cluyendo así los motivos de inarbitrabilidad y orden público. Por 

tanto, el Convenio de Ginebra vendría a limitar las causas de nuli-

dad del laudo que tendrían relevancia en el ámbito del exequátur. 

Tal restricción ciertamente resta importancia al lugar del arbitraje 

en favor de una visión verdaderamente internacional del laudo, 

pero es la que ha hecho que se produzcan los resultados muchas 

veces contraproducentes de reconocer laudos previamente ejecu-

tados, a los que se ha venido haciendo referencia y que se aborda-

rán con mayor amplitud, desde la práctica jurisprudencial compa-

rada, en el Capítulo III infra. En cualquier caso, es necesario re-

cordar que esta problemática no tendría lugar respecto a los laudos 

dictados según la Convención del CIADI, donde la anulación del 

laudo decidida por el Comité ad hoc tendría efectos erga omnes 

que obligarían a los tribunales potencialmente competentes de to-

dos los Estados contratantes. 
 

198. En referencia al resto de laudos, esto es, aquellos que no 

han sido dictados según la referida Convención del CIADI, la doc-

trina española se encuentra dividida. Unos autores sostienen que el 

art. IX de la Convención de Ginebra exige expresamente el otor-

gamiento del exequátur al laudo arbitral, aunque este se encuentre 

recurrido o incluso haya sido anulado en el Estado sede del arbi-

traje, máxime si la suspensión de los efectos ejecutivos del laudo 

en origen se ha decretado automáticamente y no como consecuen-

cia de una resolución judicial que haya valorado las circunstancias 

concretas del caso
265

. Para otros, no cabe en ningún supuesto el 

                                                           
265

 M. Gómez Jene, “Exequátur del laudo suspendido...op cit”, pp. 90 –

91, apoyado entre otras, en jurisprudencia del Tribunal Supremo de Austria, 

que se ha manifestado en favor del exequátur de un laudo arbitral previamen-

te anulado por motivo de contrariedad con el orden público del Estado origen, 

declarando concretamente que: “El reconocimiento en otro Estado de un lau-

do arbitral anulado en el país del lugar del arbitraje en aplicación de la cláu-

sula de orden público es la consecuencia lógica del arbitraje internacional (no 
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reconocimiento de laudos anulados o suspendidos en origen
266

. 

Sin embargo, otra parte de la doctrina adopta una postura interme-

dia, a través de la posible concurrencia entre el referido Convenio 

de Ginebra –en aquellos supuestos en que se dé su ámbito de apli-

cación material y espacial– y el Convenio de Nueva York, permi-

tida por el principio de mayor favorabilidad o cláusula de compa-

tibilidad presente en el art. VII de este último. En tal sentido, se 

mantiene que si bien el término “podrá” del art. V.1 del CNY no 

puede interpretarse como un elemento de discrecionalidad del juez 

que le permita otorgar el reconocimiento del laudo una vez verifi-

cada la existencia de una causal de denegación, lo que sí es cierto 

es que el término “podrá” cobra fuerza en el marco de ese princi-

pio de mayor favorabilidad previsto en el Convenio de Nueva 

York de aplicación cuando exista un régimen concurrente con el 

Convenio de Nueva York, que en este caso sería el Convenio de 

Ginebra
267

. De tal forma, el art. IX del Convenio de Ginebra per-

mite – o al menos no impide – que se reconozcan laudos por mo-

tivos de oposición distintos a los que ella misma prevé. En concre-

to, no impide que se reconozcan en el foro laudos anulados por 

razones de orden público y por falta de arbitrabilidad, siempre cla-

ro está, que el reconocimiento del laudo no sea contrario al orden 

público del foro ni la materia sea inarbitrable en ese Estado donde 

se pretenda reconocer, en cuyo caso estaríamos ante causales de 

denegación apreciables de oficio por la autoridad competente y el 

término “podrá” pierde toda virtualidad y resultaría contrario a los 

principios inspiradores del Convenio de Nueva York. 
 

199. Sin embargo, lo cierto es que la jurisprudencia comparada 

mayoritaria (vid. Capítulo III, infra) demuestra que los tribunales 

                                                                                                                                                      

vinculado al Estado). Hacer depender la suerte del laudo arbitral internacional 

de la aprobación del Estado de origen privaría al arbitraje internacional de su 

independencia” (sentencia del Oberster Gerichthof, de 26 de enero de 2005). 
266

 J. Díez –Hochleitner e I. Heredia Cervantes, “Exequátur en España de 

laudos anulados y suspendidos…”, loc. cit., pp. 93 –108. 
267

 Vid. F. Garcimartín y S. Sánchez, “Sobre el reconocimiento en España 

de los laudos arbitrales extranjeros anulados o suspendidos en el Estado de 

origen”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 8, nº 1, 2016, pp. 111 –

124. 
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requeridos para llevar a cabo el exequátur suelen tener en cuenta y 

respetar –excepto el caso ya analizado de la jurisprudencia france-

sa – las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales del 

Estado sede del arbitraje, al considerar que estos son los mejor 

situados para controlar el resultado del proceso arbitral y que fue 

además esa la jurisdicción primaria elegida por las partes cuando 

designaron la sede del arbitraje. Se respeta así la esencia propia de 

la institución del reconocimiento que consiste en “dejar valer” y 

no en “hacer valer” las decisiones, lo cual constituiría una forma 

autónoma de producción jurídica, indeseable en todo caso por el 

riesgo de coexistencia de decisiones arbitrales y judiciales poten-

cialmente contradictorias. Sin embargo, puede apreciarse también, 

que tal respeto tiene su excepción en los supuestos en que se cons-

tata la arbitrariedad y falta de fundamento legal de las decisiones 

judiciales de origen, que resultan viciadas y son manifiestamente 

contrarias a lo admisible en Derecho. Esta postura es sin duda la 

deseable y en todo caso estaría más en línea con el objeto y prin-

cipios del Convenio de Nueva York, con la siempre necesaria se-

guridad jurídica y con la esencia propia de la institución del reco-

nocimiento.  

 
 

V. Convenciones auspiciadas por la Organización de Estados 

Americanos  

200. Abordando la materia del reconocimiento y ejecución de 

laudos extranjeros, pero con un carácter más regional, destacan las 

Convenciones elaboradas por la Conferencia Especializada Inter-

americana sobre Derecho Internacional Privado, en el marco de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). Concretamente, se 

hace referencia a la Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional, suscrita en Panamá en el año 1975 (Con-

vención de Panamá de 1975) y a la Convención Interamericana 

sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitra-

les Extranjeros, suscrita en Montevideo en 1979 (Convención de 

Montevideo de 1979). 
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201. La Convención de Panamá de 1975 fue adoptada en el 

marco de la Primera Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derecho Internacional Privado y ha sido ratificada por gran 

parte de los países del continente americano, incluido los Estado 

Unidos, que adoptó una normativa específica para su implementa-

ción. Este instrumento internacional, regula y unifica para la re-

gión los siguientes temas sobre arbitraje: criterios de validez del 

acuerdo arbitral, significado y alcance del carácter comercial del 

arbitraje objeto de regulación, papel de la autonomía privada en el 

nombramiento de los árbitros, la determinación de la ley aplicable 

al fondo de la controversia y la fijación de las reglas de procedi-

miento, equiparación del laudo a la sentencia judicial, y finalmen-

te, las condiciones para el reconocimiento y ejecución del laudo 

extranjero, donde repite en lo fundamental el régimen previamente 

analizado de la Convención de Nueva York de 1958. Por lo que si 

bien establece la obligación de los Estados partes de reconocer la 

autoridad del laudo arbitral y conceder su ejecución de conformi-

dad con las normas de procedimiento vigentes en su territorio en 

igualdad a las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios na-

cionales, lo cierto es que tampoco elimina la necesidad de que el 

inversor tenga que instar un proceso de exequátur ante los tribuna-

les locales. En tal sentido, la parte en contra de la cual se ejecuta 

el laudo arbitral podrá impugnar el reconocimiento y ejecución de 

la misma probando lo siguiente: 1) que las partes al acuerdo esta-

ban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es 

aplicable o que dicho acuerdo no es legalmente válido; 2) que la 

parte contra la cual se invoca la sentencia no haya sido debida-

mente notificada de la designación del árbitro o del procedimien-

to, o no haya podido hacer valer sus medios de defensa; 3) que la 

sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el acuerdo de 

las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; 4) que la 

constitución del tribunal arbitral o del procedimiento arbitral no se 

haya ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o a la ley del 

Estado donde se haya efectuado el arbitraje; y 5) que la sentencia 

no sea aún obligatoria para las partes o haya sido anulada o sus-

pendida por una autoridad competente del Estado, y si se com-

prueba que el objeto de la diferencia no es susceptible de solución 

por vía de arbitraje según la ley de este Estado o que el reconoci-
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miento o la ejecución de la sentencia son contrarios a su orden pú-

blico. 

Finalmente, a pesar de considerarse el reflejo regional en el con-

tinente americano de la Convención de Nueva York, la Conven-

ción de Panamá a diferencia del texto neoyorquino no incluye 

cláusula alguna de posible aplicación de disposiciones nacionales 

más favorables, conocida como cláusula de eficacia máxima en el 

Convenio de Nueva York, y que tan importante ha sido en la ex-

tensión de la influencia y aplicación entusiasta de este instrumento 

multilateral. 
 

202. Por otra parte, en el continente americano se cuenta con la 

Convención de Montevideo de 1979, suscrita en el marco de la 

Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 

Internacional Privado. Esta Convención además de tener una apli-

cación subsidiaria en materia de reconocimiento y ejecución de 

laudos frente a la Convención de Panamá, regula temas como las 

condiciones para otorgar eficacia extraterritorial a los laudos arbi-

trales y los criterios para establecer la eficacia parcial de un laudo 

extranjero en caso de que no se cumplan íntegramente los requisi-

tos. Sin embargo, varias disposiciones desafortunadas le han vali-

do serias críticas y en consecuencia un pobre éxito en cuanto a la 

escasa participación de los Estados americanos en su sistema. Y es 

que la Convención de Montevideo restaura la exigencia para el 

laudo del doble exequátur, al requerir una decisión judicial autori-

zante en el país sede del arbitraje y el procedimiento necesario en 

el foro donde se insta la ejecución, a lo cual se suma unas excesi-

vas exigencias en materia de documentación. 
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VI. Tratados bilaterales  

203. Los Estados también han buscado mejorar las condiciones 

de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros a través de 

Convenios internacionales de carácter bilateral. Con carácter ge-

neral, las disposiciones de este tipo de acuerdos serán aplicables 

cuando sean más favorables a la circulación del laudo que lo pre-

visto en el Convenio de Nueva York (art. VII), y en todo caso se-

rán de aplicación inter partes, cuando el laudo haya sido emitido 

en un arbitraje con sede en un Estado signatario y se intente reco-

nocer y ejecutar en la contraparte del Acuerdo bilateral. En este 

sentido, es necesario aclarar que tales Acuerdos bilaterales tendrán 

escasa relevancia en lo que refiere al reconocimiento y ejecución 

de los laudos emitidos según la Convención del CIADI, no solo 

porque en este sistema arbitral específicamente previsto para la 

protección de inversiones la sede carece de relevancia, sino por-

que el mecanismo de reconocimiento y ejecución de estos laudos 

se prevé en los arts. 53 –55 de la propia Convención del CIADI y 

elimina la necesidad de un proceso de exequátur en que se puedan 

alegar de adverso causales de denegación del reconocimiento.  

 

204. En el caso de España, el Estado ha suscrito numerosos 

Convenios bilaterales que, a pesar de estar referidos genéricamen-

te al reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranje-

ras, también resultan de aplicación a los laudos arbitrales dictados 

en el otro Estado signatario. Tal es el caso de los Acuerdos suscri-

tos entre otros, con Brasil, Bulgaria, la antigua Checoslovaquia, 

China, Francia, Italia, Marruecos, México, Uruguay y la Confede-

ración Suiza, contribuyendo este último a la atribución paulatina 

de competencias en la materia a tribunales inferiores al Tribunal 

Supremo. No obstante, la doctrina ha señalado como rasgo distin-

tivo de este régimen convencional bilateral su “nota acusada de 

heterogeneidad”
268

, debido a que la larga duración en el tiempo de 

                                                           
268

 Cf. J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo Derecho internacional 

privado…op. cit., pp. 191 –193. 
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una política convencional que sobre esta materia ha carecido de 

una directriz general que garantice la coherencia del sistema. En 

consecuencia, los distintos Convenios bilaterales presentan varia-

ciones significativas en cuanto al ámbito de aplicación material, 

decisiones susceptibles de reconocimiento, tipos de reconocimien-

to y condiciones del mismo. 

 

 

VII. Acuerdos internacionales sobre inversiones  

205. Aunque no suelan hacer referencias a las condiciones de 

reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales, los Acuerdos 

internacionales sobre inversiones –incluidos los APPRIs – tam-

bién constituyen un factor importante para la eficacia de los lau-

dos que son emitidos en arbitrajes de protección de inversiones 

extranjeras. En este sentido, cobra especial relevancia las disposi-

ciones de estos instrumentos internacionales en las que suele esta-

blecerse el carácter definitivo y obligatorio de los laudos para las 

partes. Obligación de cumplimiento con los laudos que en referen-

cia a los Estados tiene carácter de obligación internacional, con 

todas las consecuencias derivadas su incumplimiento. Asimismo, 

los Acuerdos internacionales suelen incorporar el compromiso de 

los Estados de ejecutar las decisiones arbitrales con arreglo a su 

legislación nacional. Este tipo de disposiciones suelen ser un ele-

mento común en los APPRIs, tanto en los suscritos por España 

como en el resto, siendo un claro ejemplo la disposición del art. 

VI del APPRI Ecuador Estados Unidos, según el cual:  
 

“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 ejecu-

ción en su territorio”
269

. 

 

                                                           
269

 Art. VI.6 del APPRI suscrito entre Estados Unidos y Ecuador, de 27 de 

agosto de 1993. 
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206. Grandes Acuerdos de inversión van incluso más allá y lle-

gan a establecer disposiciones que afectan también a la posibilidad 

de ejecución inmediata de los laudos obtenidos. Este es el caso del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del 

Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)
270

, en los cuales 

se prevé que después de haberse obtenido un laudo no podrá ins-

tarse la ejecución del mismo hasta pasado un plazo de 120 días:  
 

“3. Una parte contendiente no podrá solicitar la ejecución de un laudo 

definitivo en tanto: a) en el caso de un laudo definitivo dictado conforme al 

Convenio de CIADI: i) no hayan transcurrido 120 días desde la fecha en 

que se dictó el laudo y ninguna parte contendiente haya solicitado la revi-

sión o anulación del mismo”
271

. 

 

 

VIII. Sistemas procesales internos: Especial referencia al ré-

gimen español de reconocimiento y ejecución de laudos inter-

nacionales  

1. Planteamiento general. El papel unificador de la Ley Modelo 

UNCITRAL.  

207. El régimen de reconocimiento y ejecución de laudos dicta-

dos en arbitrajes de protección de inversiones, formado por múlti-

ples Convenciones y Tratados –tanto de carácter bilateral como 

multilateral–, coexiste con el mecanismo establecido en los disí-

miles derechos internos de los Estados, a través de los cuales tie-

nen lugar sistemas autóctonos. En el caso del reconocimiento de 

los laudos CIADI, la relevancia de los sistemas nacionales de los 

Estados contratantes de esta Convención es relativamente escasa. 

                                                           
270

 A pesar de haber sido firmado por Canadá y la Unión Europea, las dis-

posiciones del art. 8 relativas a la resolución de disputas no se encuentran aún 

en vigor. 
271

 Art. 1136. 3.a), donde se prevé asimismo con carácter alternativo, que 

no se pueda instar la ejecución hasta que “ii) no hayan concluido los proce-

dimientos de revisión o anulación”. Disposiciones semejantes se establecen 

en Art. 8.41 CETA. 
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El art. 54 es claro en establecer la obligación de las autoridades 

competentes nacionales de reconocer los laudos dictados en el sis-

tema CIADI sin necesidad de exequátur. Esta situación, sin em-

bargo, es muy distinta respecto al reconocimiento y ejecución de 

los laudos no CIADI, donde el contenido de los Derechos nacio-

nales sí puede jugar un papel determinante respecto a la eficacia 

del laudo considerado extranjero. En todo caso, el proceso de re-

conocimiento de los laudos arbitrales dictados en materia de pro-

tección de inversiones, en mayor medida aún el proceso de ejecu-

ción, se llevan a cabo acorde al régimen procesal del foro. De he-

cho, es perceptible a hoy en día una cierta erosión en la aplicación 

pura de la Convención de Nueva York, ante el progresivo prota-

gonismo que asumen los ordenamientos nacionales sobre arbitraje 

internacional que van incorporando por referencia o de forma au-

tónoma, regímenes específicos para el reconocimiento y ejecución 

de laudos extranjeros. 
 

208. A medida que ha ido creciendo la apertura y sensibilidad 

hacia el arbitraje internacional en el mundo, los distintos sistemas 

nacionales han experimentado una evolución positiva y más coor-

dinada con los distintos instrumentos internacionales que le sirven 

de impulso. De esta forma, es frecuente que las distintas normati-

vas nacionales se inspiren y estén en concordancia con referentes 

de proyección internacional como es el caso señalado de la Ley 

Modelo de la CNUDMI de 21 de junio de 1985
272

. De ello derivan 

sistemas más armonizados internacionalmente y que en ocasiones 

llegan a ser incluso más flexibles y favorecedores para la circula-

ción internacional del laudo, que el previsto en las Convenciones 

internacionales de referencia, como es el caso de la Convención 

de Nueva York de 1958. En este sentido, como se ha visto (Epí-

grafe III. 5, supra), el propio instrumento neoyorquino prevé en su 

art. VII la posibilidad de aplicación preferente de la norma –

convencional o estatal – que sea más favorecedora al reconoci-

miento y ejecución del laudo arbitral. Disposición conocida como 

la regla de eficacia máxima.  

                                                           
272

 Recomendada por la Asamblea General de Naciones Unidas en Reso-

lución nº 40/72 de 11 de diciembre de 1985.  
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209. Finalmente, es preciso tomar en consideración que si la 

parte vencedora en el arbitraje pretende hacer efectivo el laudo en 

el territorio de alguno de los Estados pertenecientes a la Unión 

Europea, el reconocimiento y ejecución del mismo deberá con-

frontarse no sólo con el Derecho interno del Estado contratante 

requerido, sino también en relación con el propio derecho de la 

Unión Europea, el cual entra a formar parte del orden público del 

foro para los Estados Miembros. 
 

2. Análisis de los Derechos extranjeros entre los principales foros 
requeridos para el reconocimiento y ejecución de laudos emitidos 
en arbitrajes de inversión  

210. Las principales Convenciones internacionales en materia 

de reconocimiento y ejecución de laudos no solo permiten la posi-

bilidad de ejecutar en un tercer Estado el laudo obtenido en un ar-

bitraje de protección de inversiones, sino que obligan a sus Esta-

dos contratantes a ejecutar estos laudos arbitrales extranjeros –una 

vez reconocidos–, en igualdad de condiciones que una sentencia 

nacional. Esta posibilidad de ejecutar el laudo en múltiples juris-

dicciones, especialmente importante cuando el condenado ha sido 

un Estado, favorece la eficacia transnacional de los laudos, la via-

bilidad del propio arbitraje y un flujo más seguro de las inversio-

nes directas en el extranjero.  
 

211. Tomando en cuenta los compromisos internacionales y la 

relevancia de la materia arbitral, los Estados han ido configurando 

un régimen interno, más o menos uniforme, para afrontar el reco-

nocimiento y ejecución de laudos internacionales, facilitando la 

circulación de los mismos en el espacio. En cuanto al reconoci-

miento y ejecutividad de los laudos, algunos Estados como España 

han incorporado por referencia el régimen convencional interna-

cional, mientras que otros países como Estados Unidos, han apro-

bado una normativa de implementación de tales Convenciones en 

su ordenamiento interno. En referencia al régimen específico de la 

Convención del CIADI, en sentido general los Estados del sistema 

de derecho civil continental como Francia, Alemania o España, 
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han considerado que su sistema interno ordinario es suficiente pa-

ra asegurar una ejecución efectiva de los laudos CIADI, sin que 

haya sea necesaria la adopción de una normativa específica. En 

cambio, Estados del sistema Common Law como Reino Unido o 

Estados Unidos han considerado conveniente la aprobación de una 

normativa específica, diferenciada del régimen general, para faci-

litar el reconocimiento y ejecutividad de los laudos CIADI en su 

territorio, a la vez que implementaban, según su sistema de recep-

ción del Derecho internacional, la mencionada Convención.  

En cambio, la materia estrictamente procesal, así como la ejecu-

ción forzosa de los laudos emitidos en arbitrajes de inversión, sean 

del CIADI o no, continúa siendo regida plenamente por el Dere-

cho interno, con incidencia de los particularismos de los Estados, 

incluidas normas referidas a la inmunidad soberana, especialmente 

relevantes cuando el condenado en el laudo es un Estado soberano 

o entidad estatal. Aunque ciertamente en esta última materia, a 

partir de la Convención ONU 2004 que recoge la práctica consue-

tudinaria internacional, se ha logrado una mayor homogeneidad. 
 

212. La mayoría de los laudos arbitrales obtenidos en arbitrajes 

de protección de inversiones suelen ejecutarse en el territorio de 

Estados desarrollados, donde se encuentran los mayores centros 

financieros a nivel mundial y en los que resulta mucho más pro-

bable que el deudor tenga bienes suficientes para cumplir la con-

dena pecuniaria establecida en el laudo. Razonamiento que se de-

muestra con la simple estadística de la práctica jurisprudencial, 

pero que se entiende mejor si se toma en cuenta que los inversores 

que hayan obtenido un laudo favorable a sus intereses, general-

mente evitarán ejecutarlo en Estado receptor condenado. Y ello a 

pesar de las obligaciones que en materia de cumplimiento y ejecu-

ción suelen disponer los Acuerdos internacionales de inversión. 

En consecuencia, sin desconocer el alto valor doctrinal y riqueza 

jurídica de cada jurisdicción particular, para cumplir con el objeto 

de este trabajo y evitar dispersiones, se hará mención especial a 

los foros que han sido testigos de la mayoría de las ejecuciones de 

laudos arbitrales. 
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A) Normativa aplicable al reconocimiento y ejecutividad ¿han 

aprobado legislación específica para los laudos CIADI?  
 

213. El régimen de la Convención del CIADI excluye la exigen-

cia de un procedimiento de exequátur para sus laudos, los cuáles 

serán directamente ejecutables en territorio del Estado contratante 

requerido. Así se demostró claramente en el asunto Pey Casado / 

República de Chile ante los tribunales españoles
273

. En este senti-

do, los Estados del sistema de derecho civil continental como 

Francia, Alemania o España, han considerado que su sistema in-

terno general de reconocimiento de laudos extranjeros es suficien-

temente garantista para asegurar la ejecución efectiva de los lau-

dos CIADI. Esto ha hecho que si bien jurisprudencialmente se es-

tablezca una diferenciación de regímenes, en ninguno de estos Es-

tados se haya considerado necesaria la adopción de una normativa 

específica para facilitar el reconocimiento y ejecución de los lau-

dos CIADI por parte de los tribunales, más allá de la designación 

de la autoridad nacional competente
274

. Consideración que, al me-

nos en el caso francés no ha sido del todo acertada y ha podido 

llevar a confusión, a la luz de los errores cometidos por sus los 

órganos jurisdiccionales en los asuntos Benvenuti y Bonfant / 
República Popular del Congo y SOABI / Senegal, relacionados 

ambos con intentos de ejecucion en Francia de laudos CIADI.  

La aprobación de una normativa interna específica para facilitar 

el reconocimiento y ejecución de laudos CIADI diferenciándolos 

del régimen general, además de ser deseable para brindar mayor 

seguridad jurídica, se enmarca en el compromiso de los Estados 

Contratantes de adoptar “las medidas legislativas y de otro orden 

que sean necesarias” para que la Convención del CIADI sea efec-

tiva en sus territorios
275

. En este sentido, Estados del sistema 

Common Law como Reino Unido o Estados Unidos sí han consi-

derado conveniente la aprobación de una normativa específica, 

                                                           
273

 Vid. Capítulo III, infra. 
274

 España ni siquiera ha efectuado esta designación prevista en el art. 54.2 

de la Convención del CIADI. La autoridad competente se ha establecido a 

través de la práctica judicial. 
275

 Art. 69 de la Convención del CIADI. 
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diferenciada del régimen general, para facilitar el reconocimiento 

y ejecutividad de los laudos CIADI en su territorio, a la vez que 

implementaban, según su sistema de recepción del Derecho inter-

nacional, la mencionada Convención.  
 

214. En Estados Unidos el ordenamiento interno en materia de 

reconocimiento y ejecución de laudos dictados en arbitrajes sobre 

protección de inversiones se erige sobre una clara distinción en el 

entre los principales regímenes de carácter multilateral. Por una 

parte, a través de la sección 1650a del Título 22 del Código de 

EEUU (22 USC §1650a) se implementa la Convención del CIADI 

y se regula un reconocimiento diferenciado para la ejecución de 

laudos dictados en virtud de este instrumento internacional; y por 

otra, mediante la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration 
Act, FAA) codificada como el Título 9 del mencionado Código (9 

USC), se implementan en el ordenamiento interno estadounidense 

la Convención de Nueva York de 1958 (9 USC, secciones 201 –

208) y su variante regional para el continente americano, la Con-

vención de Panamá de 1975 (9 USC, secciones 301 –307); rigién-

dose por la FAA el cumplimiento de los laudos no CIADI, ya se 

hayan emitido en el seno de arbitrajes ad hoc o desarrollados 

acorde a reglamentos de una institución arbitral. La FAA establece 

un proceso de reconocimiento –o mejor dicho, “confirmación” – 

mediante el cual el laudo se transforma en la decisión ejecutable 

de un tribunal norteamericano
276

. La propia norma 22 USC 

§1650a excluye expresamente que se aplique al reconocimiento de 

los laudos CIADI el régimen general y por tanto, los requerimien-

tos previstos en la Federal Arbitration Act para el reconocimiento 

del resto de los laudos:  
 

“…The Federal Arbitration Act (9 U.S.C. 1 et seq.) shall not apply to 

enforcement of awards rendered pursuant to the Convention”. 

 

                                                           
276

 El Título 9 USC se compone de tres capítulos, el Primero es aplicable 

sobre todo a arbitrajes internos; el Segundo, implementa en el ordenamiento 

jurídico estadounidense la Convención de Nueva York de 1958; y el Tercero, 

hace lo propio con la Convención de Panamá de 1975. 
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La jurisprudencia de los Estados Unidos también se ha manifes-

tado en este sentido, sosteniendo que los Estados contratantes de 

la Convención del CIADI renuncian en este caso por completo a 

los requisitos de derecho interno aplicable a la “confirmación” de 

los laudos arbitrales, pues tales laudos CIADI serán tratados como 

una decisión judicial firme de uno de los tribunales del Estado 

donde se solicita la ejecución
277

. 
 

215. En la actualidad, los EEUU constituyen la principal sede de 

ejecución de laudos arbitrales dictados en materia de protección 

de inversiones. El hecho de que este país se yerga como el princi-

pal centro económico y financiero a nivel mundial, hace muy pro-

bable que los deudores –principalmente cuando estos son Estados 

– tengan bienes en territorio norteamericano susceptibles de ser 

ejecutados para dar cumplimiento a la condena pecuniaria estable-

cida en el laudo. No obstante, otros factores también hacen que 

este foro sea atractivo para los acreedores de laudos arbitrales, 

como pueden ser la disponibilidad de un amplio Discovery post –

laudo sobre bienes y derechos del deudor
278

, la postura de una in-

munidad soberana relativa y la firme política que ha mantenido 

EEUU en favor del arbitraje y el cumplimiento de las decisiones 

emanadas del mismo
279

.  
 

216. Un factor esencial para la adopción en EEUU de una nor-

mativa interna específica sobre cumplimiento de laudos CIADI ha 

                                                           
277

 Los tribunales federales y estatales tienen la obligación de conceder 

“entera fe y crédito” a los respectivas decisiones dictadas por cada uno de 

ellos. Sin embargo, de conformidad con la cláusula de supremacía de la 

Constitución Política, una ley federal prevalecerá sobre cualquier ley estatal 

que sea contraria a la misma. 
278

 Vid. Decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 16 de junio 

de 2014, en República de Argentina/NML Capital, Ltd., 134 S Ct 2250 

(2014). 
279

 En Rodríguez de Quijas/Shearson, American Exp.,Inc., 490 US 477, 

479 –480 (1989), el Tribunal Supremo estadounidense declaró que la política 

mantenida por Estados Unidos favorece fuertemente el cumplimiento de 

acuerdos de arbitraje como medio de asegurar una pronta, económica y ade-

cuada solución de controversias. 
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sido, además de una política favorable hacia la efectividad de este 

tipo de arbitraje, y las disposiciones de la Convención, el propio 

sistema estadounidense de recepción en su ordenamiento interno 

del Derecho internacional, clasificado por la doctrina como “dua-

lismo mitigado”
 280

. En consecuencia, dado que la Convención del 

CIADI se considera en EEUU como un Tratado que no es por sí 

mismo ejecutable (non –self –executing treaty) es necesario que se 

dicte una legislación de implementación para darle al Tratado 

efectos legales en el territorio. En el caso Medellín/Texas, el Tri-

bunal Supremo de los EEUU citó precisamente la Sección §1650a 

como un ejemplo de implementación por el Congreso de un Tra-

tado non –self –executing y sostuvo que:  
 

“While treaty may constitute an international commitment, it is not bind-

ing domestic law unless Congress has enacted implementing statutes or 

treaty itself conveys intention that it be self –executing and is ratified on 

that basis”
281

. 

 

                                                           
280

 D. Sloss, “Treaty Enforcement in Domestic Courts: A Comparative 

Analysis”, The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Compara-

tive Study, David Sloss ed., 2009, pp. 6–7. Si bien la cláusula de supremacía 

de la Constitución prevé un sistema monista, en el cual las obligaciones ema-

nantes de Tratados automáticamente devienen parte del ordenamiento legal 

interno estadounidense, existen impedimentos estructurales –también de tipo 

constitucional – que menoscaban esta supremacía automática de los Tratados 

internacionales, señaladamente los principios de federalismo y de separación 

de poderes. Adicionalmente, la decisión del Tribunal Supremo en el asunto 

Medellín/Texas pone al sistema de recepción del Derecho internacional en un 

rumbo que de facto es dualista y puede afectar negativamente las relaciones 

extranjeras de EEUU. No obstante, es preciso destacar, como ha señalado D. 

A. Jeremy Telman, en “A Monist Supremacy Clause and a Dualistic Supreme 

Court: The Status of Treaty Law as U.S. Law”, Basic Concepts of Public 

International Law. Monism and Dualism, Marko Milanović (ed), Belgrado, 

2013, pp. 571 –590, que en la actualidad son muy pocos los Estados que se 

han decantado por asumir completamente la supremacía del Derecho interna-

cional estableciendo mecanismos para la incorporación automática de las 

normas internacionales en su ordenamiento jurídico interno. 
281

 552 U.S. 491, 521 (2008). 
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En virtud de ello, los tribunales federales de distrito
282

 –órganos 

competentes para conocer del reconocimiento y ejecución de los 

laudos CIADI en EEUU – no aplicarán directamente la Conven-

ción del CIADI, sino la norma a través de la cual ésta se imple-

menta en su ordenamiento interno, es decir, la 22 USC §1650a 

promulgada por el Congreso, y según la cual las obligaciones pe-

cuniarias impuestas por el laudo CIADI serían ejecutadas en Esta-

dos Unidos como si fueran una decisión final de un tribunal esta-

tal: 
 

“An award of an arbitral tribunal ... shall create a right arising under a 

treaty of the United States. The pecuniary obligations imposed ... shall be 

enforced and shall be given the same full faith and credit as if the award 

were a final judgment of a court of general jurisdiction of one of the sever-

al States…”
283.  

 

Por tanto, una vez obtenido un laudo final CIADI, la parte favo-

recida por el mismo tendrá acción para buscar la ejecución del 

mismo ante los tribunales federales de distrito estadunidenses, 

quienes ostentan competencia exclusiva para conocer de tales pro-

cesos en virtud de la §1605a (b): 
 

“The district courts of the United States (including the courts enumerat-

ed in section 460 of title 28) shall have exclusive jurisdiction over actions 

and proceedings under subsection (a) of this section, regardless of the 

amount in controversy…” 

 

217. Reino Unido también ha adoptado una normativa específi-

ca para el reconocimiento y ejecución de laudos CIADI en su te-

rritorio, diferenciada del régimen aplicable al resto de laudos emi-

                                                           
282

 Los tribunales federales de EEUU son tribunales de primera instancia 

de competencia general en el sistema judicial federal, con facultad para cono-

cer toda clase de causas federales. En EEUU existen 94 distritos judiciales 

federales, y cada estado puede estar compuesto por uno o más distritos judi-

ciales, por ejemplo, el Estado de Florida engloba los distritos Norte, Centro y 

Sur. Existen además, el Distrito de Columbia (Washinton, D.C), Puerto Rico 

y los territorios de ultramar. 
283

 22 USC §1650a. 
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tidos en arbitrajes de otro tipo, sean ad hoc o institucionales. En 

ello ha incidido, además de las disposiciones de la propia Conven-

ción del CIADI que insta a sus Estados contratantes de adoptar 

“las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias” para 

lograr una mayor efectividad en el territorio, el sistema de recep-

ción del Derecho internacional, donde Reino Unido suele ser des-

crito como el ejemplo de Estado con un sistema dualista, debiendo 

su Parlamento aprobar la normativa de implementación antes de 

que los Tratados y normas de costumbre internacional puedan ser 

introducidas en el ordenamiento jurídico interno
284

. Modelo que 

ha sido adoptado por muchas de las ex colonias Británicas como 

es el caso de Canadá, Australia, India e Israel y seguido de facto 

por los Estados Unidos.  
 

218. El reconocimiento y ejecutividad de los laudos CIADI en 

Reino Unido se rige por la Arbitration (International Investment 

Disputes) Act 1966, cuya Secciones 1 y 2 reflejan las obligaciones 

asumidas por el Estado en virtud del art. 54 de la Convención del 

CIADI. Según las mismas, la parte interesada en buscar el recono-

cimiento o ejecución de un laudo CIADI deberá registrarlo ante la 

High Court
285

. Una vez llevado a cabo tal registro según lo esta-

blecido en la sección 1 de la mencionada norma, las obligaciones 

pecuniarias del laudo CIADI tendrán la misma fuerza y efectos 

ejecutivos que una sentencia dictada por la propia High Court: 
 

“…shall, as respects the pecuniary obligations which it imposes, be of the 

same force and effect for the purposes of execution as if it had been a 

judgment of the High Court
286

. 

 

219. Al igual que sucede en Estados Unidos, en el caso inglés la 

normativa específica de implementación de la Convención de Wa-

shington excluye expresamente que a los laudos CIADI se les 

pueda aplicar las causales de denegación del exequátur previstas 

en la normativa que regula el régimen general de reconocimiento 
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 D. Sloss, “Treaty Enforcement…”, loc.cit., p.7. 
285

 Sección 1.2 Arbitration (International Investment Disputes) Act 1966. 
286

 Sección 2 Arbitration (International Investment Disputes) Act 1966. 
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y ejecución del resto de laudos, determinada por las secciones 100 

y siguientes de la Arbitration Act 1996
287

. Concretamente, la sec-

ción 3 (2) de la Arbitration (International Investment Disputes)Act 
1966 establece: 

 

“Subject to [an order to the contrary made by the Lord Chancellor], the 

Arbitration Act 1996 shall not apply to proceedings pursuant to the [Wash-

ington] Convention…”  

 

El proceso de ejecución forzosa propiamente dicho del laudo 

CIADI se llevará a cabo en Reino Unido según lo establecido en 

la Parte 62 de las Reglas de Procedimiento Civil (Civil Procedure 

Rules, CPR), cuyas normas también rigen la ejecución del resto de 

los laudos.  
 

220. A diferencia de los casos anteriores de Estados Unidos y 

Reino Unido, en Estados del sistema de derecho civil como Ale-

mania, España o Francia no han adoptado una normativa procesal 

específica para el reconocimiento y ejecución de laudos CIADI. 
 

221. En el caso alemán puede afirmarse que a los laudos CIADI 

se les aplica directamente la sección 1064 del Código de Procedi-

miento Civil (ZPO), concerniente a la declaración de ejecutividad 

del laudo
288

:  
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 Cuya sección 101 (2) establece que un laudo reconocido según la Con-

vención de Nueva York será ejecutado en los mismos términos que una sen-

tencia. Mientras, la sección 103 (2) Arbitration Act 1996 refleja las causales 

de oposición al exequátur establecidas en el art. V del Convenio de Nueva 

York. 
288

 Vid. R. Kreindler y A. Kulick, “Germany”, Enforcement of Investment 

Treaty Arbitration Awards: A Global Guide, Fouret, J. (ed), London, Globe 

Law and Business, 2015, p. 242 y en la práctica procesal vid., decisión del 

Oberlandesgericht Frankfurt (Tribunal Superior de Frankfurt) de 20 de no-

viembre de 2012, dictada en el asunto Kardassopoulos/Georgia, caso W 

59/12. Traducción libre del autor de la sección 1064 y concordantes del ZPO. 
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“(1) Junto con la solicitud de declaración de ejecutividad de un laudo ar-

bitral debe presentarse el laudo o una copia certificada de este (…) 

(2) El auto a través del cual un laudo arbitral se declara ejecutivo se de-

clarará ejecutable provisionalmente. 

(3)Respecto a los laudos extranjeros se aplican los apartados (1) y (2), en 

tanto que los convenios internacionales no establezcan algo distinto”.  
 

222. En este sentido, el sistema alemán de reconocimiento y 

ejecución de laudos CIADI es muy semejante al que existe en Es-

paña, donde el laudo CIADI constituye un título ejecutivo que 

permite a la parte interesada efectuar directamente una demanda 

de ejecución ante los tribunales competentes, en virtud del art. 517 

y siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a 

cuyas normas procesales sobre ejecución remite el art. 44 de la 

Ley 60/2003, de arbitraje.  
 

B) Tribunales competentes y procedimiento 
 

223. El régimen de la Convención de Nueva York de 1958 no se 

extiende a cuestiones de competencia internacional, ni regula el 

procedimiento concreto de reconocimiento, más allá de las direc-

trices puntuales previstas en su arts. IV, relativas a la documenta-

ción, V referidas a las causales de denegación del reconocimiento 

y VI, sobre la posibilidad de suspensión de la declaración de eje-

cución. De tal forma, cada Estado parte es libre de establecer la 

autoridad nacional competente para conocer del reconocimiento 

de laudos arbitrales extranjeros dictados en arbitrajes de protec-

ción de inversiones. El procedimiento concreto para llevarlo a ca-

bo, también quedará sometido a la ley del foro. Sin embargo, exis-

te la limitante del art. III del Convenio de Nueva York sobre la no 

discriminación procedimental injustificada entre el exequátur de 

laudos nacionales e internacionales, en detrimento de estos últi-

mos
289

. Dicho esto, se deja a los Estados parte la facultad de esta-
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 En este sentido, la Convención del CIADI va un paso más allá, y esta-

blece en su art. 54.1, la referencia a la: “sentencia firme dictada por un tribu-

nal existente en dicho Estado”. 
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blecer las reglas procesales que estimen oportunas en esta materia 

y de conceder “… su ejecución de conformidad con las normas de 

procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea in-

vocada”. 
 

224. La Convención del CIADI tampoco ha juzgado necesario 

establecer en sus disposiciones ante qué autoridades locales se de-

be hacer valer el laudo obtenido por la parte interesada. Por tanto, 

lo propios Estados Contratantes designarán los órganos encarga-

dos de otorgar el reconocimiento o autorizar el acceso a la ejecu-

ción del laudo. Sin embargo, el art. 54.2 de la Convención sí prevé 

que la libre designación de tales tribunales o autoridades compe-

tente, sea notificada por los Estados Contratantes al Secretario 

General, así como cualquier cambio ulterior que se produzca.  

En virtud de ello, los Estados contratantes han ido nombrando 

sus respectivos tribunales competentes de cara al Centro. En algu-

nos casos han sido designados órganos gubernamentales como el 

Ministro de Justicia (República Checa) o el Ministro de Relacio-

nes Exteriores (Bélgica). A continuación se aporta una tabla que 

ilustra la amplia diversidad de figuras competentes para hacer va-

ler el laudo CIADI en las jurisdicciones de algunos Estados con-

tratantes:  

Estado requerido Tribunal o Autoridad competente 

Argentina El proceso ha de iniciarse ante la Cámara Na-

cional de Apelaciones en lo Contencioso Ad-

ministrativo Federal.  

Bélgica Ministerio de Asuntos Exteriores 

 

Francia El Tribunal de Grande Instance del lugar don-

de tenga lugar la ejecución.  

Alemania El Landgericht del domicilio del deudor, y en 

su defecto, el Landgericht del distrito donde la 

propiedad del deudor se encuentra situada o 

donde la ejecución tenga lugar. 

Italia Tribunal de apelación de la provincia donde 

tenga lugar la ejecución. 

Luxemburgo Tribunal d’arrondissement. 

Países Bajos Presidente de la Corte de Distrito de la Haya 
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Suecia Ministerio de Asuntos Exteriores 

Inglaterra y Gales The High Court 

Estados Unidos Tribunales Federales de Distrito  

Tabla 7: Tribunales y autoridades competentes designadas por algunos Esta-

dos Contratantes de la Convención del CIADI para el reconocimiento y eje-

cución de laudos emitidos según la Convención (Art. 54.2). Fuente: Docu-

mento ICSID/8 E y legislaciones internas de los Distintos Estados Contratan-

tes.  

 

225. Como puede apreciarse, Estados Contratantes como Fran-

cia o Alemania, que no adoptaron una normativa específica para 

garantizar la eficacia de laudos del CIADI al considerar que el 

contenido de su derecho interno ya era suficientemente favorece-

dor, sí han considerado necesario efectuar la designación de la au-

toridad nacional competente para conocer del reconocimiento y la 

posterior ejecución de los laudos CIADI en su territorio. A pesar 

de la importancia de esta medida en aras de una mayor seguridad 

jurídica y posible especialización del órgano concreto, en el caso 

de España aún no se ha efectuado designación alguna a efectos del 

art. 54.2 de la Convención del CIADI. Esta situación generó des-

concierto durante mucho tiempo en quienes estuvieron interesados 

en instar la ejecución de su laudo favorable CIADI en España, y 

asimismo desencadenó numerosas hipótesis doctrinales sobre qué 

órgano judicial sería el competente. La interrogante solo sería re-

sulta vía práctica judicial, cuando Pey Casado y la Fundación Sal-

vador Allende interpusieron directamente una demanda ejecutiva 

contra la República de Chile ante el los juzgados de primera ins-

tancia de Madrid. 
 

226. Debe hacerse notar sin embargo, que en aquellos casos en 

que se han designado ante el Centro tribunales que también son 

competentes para el reconocimiento y ejecución, con carácter ge-

neral, tanto de sentencias como de laudos extranjeros existe el 

riesgo cierto de que los laudos CIADI sean sometidos a los mis-

mos procedimientos y estándares de revisión que otros laudos o 

sentencias extranjeras, ante los que sí resultaría posible la alega-

ción de causales de denegación del reconocimiento. Riesgo de 

confusión que se amplía aún más, cuando el Estado Contratante 
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tampoco ha adoptado una normativa específica para garantizar la 

eficacia de los laudos CIADI en su territorio. Este es el caso, por 

ejemplo, de la República Francesa y puede ser el origen de las in-

congruencias experimentadas en el proceso de reconocimiento de 

los laudos Benvenuti&Bonfant / Congo y Soabi / Senegal donde 

los errores de los tribunales franceses hicieron que las decisiones 

adoptadas en la fase de reconocimiento, donde incluso se hizo alu-

sión al orden público, fuesen posteriormente revocadas por tribu-

nales superiores.  
 

227. En lo que refiere al proceso necesario para reconocer y de-

clarar ejecutables los laudos CIADI, ya se ha dejado claro que tan-

to en Estados Unidos como Reino Unido se han adoptado legisla-

ciones concretas aplicables únicamente a los laudos emitidos se-

gún esta Convención.  
 

228. En Estados Unidos la norma 22 USC §1650a, otorga com-

petencia a los Tribunales Federales de Distrito en EEUU en esta 

materia. Tribunales que deberán ejecutar el laudo CIADI como si 

se tratara una decisión firme de un tribunal de jurisdicción general 

de uno de los Estados federados de este país, causando los mismos 

efectos de full faith and credit. Sin embargo, la norma establecida 

en el 22 USC §1650a no hace referencia al procedimiento concre-

to mediante el cual la parte que ostenta un laudo CIADI puede 

convertirlo en sentencia ejecutable de un tribunal de uno de los 

Estados, como exige el sistema norteamericano. Lo cual ha gene-

rado un amplio debate doctrinal y jurisprudencial, que se analizará 

con detenimiento en el Capítulo III infra, sobre la determinación 

de cuál debe ser el procedimiento a seguir por la parte interesada 

en hacer efectivo un laudo CIADI ante los tribunales federales de 

distrito estadounidenses, y más concretamente, en determinar lo 

siguiente: ¿el procedimiento debe ser contradictorio o basta con 

una mera solicitud de la parte interesada? Las contradicciones han 

sido palpables en los intentos de ejecución de varios laudos CIA-

DI como el caso Continental Casualty / República de Argentina, 
ante la Corte de Distrito Este de Virginia

290
 o Mobil Cerro Negro / 
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 Decisión de 11 de septiembre de 2012, caso No.1:12cv99. 
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República Bolivariana de Venezuela, ante la Corte del Distrito Sur 

de Nueva York
291

. Ello puede incluso ser determinante en el éxito 

de las pretensiones de la parte interesada en hacer efectivo el lau-

do CIADI, como en el caso Micula / Rumanía con el pobre resul-

tado obtenido ante la Corte de Distrito de Columbia y el éxito re-

gistrado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York
292

. No obs-

tante, lo más adecuado parecería ser, teniendo en cuenta la mayo-

ría de la jurisprudencia emitida sobre la materia y criterios más 

sensatos de la doctrina norteamericana, la exigencia únicamente 

de una solicitud ex parte al juez competente para que este emita 

una orden por la que se transforme el laudo en una sentencia eje-

cutable. 
 

229. El reconocimiento y ejecución en Estados Unidos de los 

laudos que no han sido dictados según la Convención del CIADI, 

se lleva a cabo en EEUU a través de la FAA(9 USC), por la cual se 

implementaron las Convenciones de Nueva York de 1958
293

 y su 

variante regional para el continente americano, la Convención de 

Panamá de 1975
294

. La FAA establece un proceso de confirmación 

del laudo (reconocimiento) mediante el cual, la decisión arbitral se 

transforma en la decisión ejecutable de un tribunal norteameri-

cano. La solicitud de exequátur se debe presentar ante los tribuna-

les federales en el plazo de tres años desde que fuese notificado el 

laudo. Al respecto debe recordarse que los Estados Unidos suscri-

bieron la Convención de Nueva York de 1958 tanto con la reserva 

de reciprocidad como con la comercial. 

Asimismo, existe discrepancia sobre si la ejecución en Estados 

Unidos de un laudo extranjero requiere la existencia de minimum 
                                                           

291
 Decisión de Corte del Distrito Sur de Nueva York de 13 de febrero de 

2015, caso 1:14 –cv –08163 –PAE. 
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 Decisión de la Corte de Distrito de Columbia, de 18 de mayo de 2015 

(Viorel Micula/Rumanía) y decisión (Judgment and Order) de la Corte de 

Distrito Sur de Nueva York, de 21 de abril de 2015, enmendada el 28 de abril 

de 2015 (Ioan Micula et al/Rumanía). 
293

 Título 9 del Código de Estados Unidos, Capítulo 2, secciones 201 –

208. 
294

 Título 9 del Código de Estados Unidos, Capítulo 3, secciones 301 –

307. 
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contacts, como por ejemplo, que la parte interesada acredite que el 

demandado posea bienes o haberes en Estados Unidos. Existe ju-

risprudencia en este sentido
295

, sin embargo, tal solución se perfila 

contraria a la Convención de New York, en cuanto añade una 

condición que no está prevista en su texto. Condicionante que, 

respecto a la eficacia de laudos dictados en arbitrajes de protec-

ción de inversiones podría ser especialmente perjudicial, pues re-

sulta posible que en ciertos supuestos el Estado que haya sido ab-

suelto de las peticiones ejercitadas por el inversor en su contra, 

únicamente pretenda reconocer el efecto de cosa juzgada de ese 

laudo absolutorio en Estados Unidos e impedir que el inversor 

abra una nueva controversia cuyo objeto fue resuelto vía arbitral. 

Por ello, el requerimiento de minimum contacts ha sido rechazado 

en otras decisiones
296

 y en el caso concreto de Gold Reser-

ve/Venezuela, a pesar de que el juez de la Corte de Distrito de Co-

lumbia hiciese referencia expresa a la falta de relación de ambas 

partes con Estados Unidos, terminó confirmando en este territorio 

el laudo arbitral dictado contra Venezuela según las Reglas del 

Mecanismo Complementario
297

. 
 

230. En Reino Unido, en cambio el procedimiento para hacer 

efectivo el laudo CIADI viene claramente establecido en la Sec-

ción 1 de la Arbitration (International Investment Disputes) Act 
1966, según la cual la parte interesada en buscar el reconocimien-

to o ejecución de un laudo CIADI deberá registrarlo ante la High 

Court. A partir de lo cual, las obligaciones pecuniarias del laudo 

CIADI tendrán la misma fuerza y efectos ejecutivos que una sen-
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 Decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Cuarto Circui-

to, de 6 de marzo de 2002, (Base Metal Trading/OJSC), 283 F. 3d 208; y 

Decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Noveno Circuito, de 

26 de marzo de 2002, (Glencore Grain Roterdam / Shivnath Rai Harnarain), 

284 F 3d. 114. 
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 Decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Distrito de 

Columbia, de 17 de junio de 2005, (TMR Energy / State Property Fund of 

Ukraine), n°03 –7191, 2005 U.S. 
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 Decisión de la Corte de Distrito de Columbia de 20 de noviembre de 

2015 sobre confirmación del laudo de 22 de septiembre de 2014. Caso CIADI 

nº ARB (AF)/09/1 (Gold Reserve/Venezuela). 
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tencia dictada por la propia High Court. El proceso de ejecución 

forzosa propiamente dicho del laudo CIADI se llevará a cabo en 

Reino Unido según lo establecido en la Parte 62 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, cuyas normas también rigen la ejecución del 

resto de los laudos.  
 

231. El exequátur de los laudos no CIADI en Reino Unido se ri-

ge por los establecido en la Arbitration Act 1996, secciones 100 y 

siguientes. En este sentido, destacan la sección 101 (2) según la 

cual el laudo reconocible en virtud de la Convención de Nueva 

York será ejecutado en Reino Unido en los mismos términos que 

una sentencia. Mientras, la sección 103 (2) Arbitration Act 1996 

refleja las causales de oposición al exequátur establecidas en el 

art. V del Convenio de Nueva York. Un ejemplo claro que ilustra 

el procedimiento que debe seguir la parte interesada para hacer 

valer un laudo no CIADI en Reino Unido, puede apreciarse en el 

referido caso de Gold Reserve/ Venezuela, el cual reflejó que es 

preciso que el interesado presente una solicitud ex parte ante la 

High Court Queen Bench’s Division – Commercial Court)
298

, re-

quiriendo: (i) una autorización para ejecutar el laudo como una 

sentencia de la propia Corte (aplication for leave to enforce) y (ii) 

que la Corte dicte una sentencia recogiendo los términos de la 

condena pecuniaria del laudo
299

. En Reino Unido tal solicitud ex 
parte se efectúa a través de un “formulario de reclamación de ar-

bitraje” (Arbitration Claim Form). Posteriormente, si se estima 

que le laudo no incurre en ninguna de las causales de denegación 

del exequátur establecidas en la referida sección 103 (2) Arbitra-
tion Act 1996, la Corte otorgará la autorización para ejecutar el 

laudo (leave the enforcement) como si se tratase de una sentencia 

u orden de la Corte y emite una decisión con el importe del laudo 

(orden y decisión). Esta decisión podrá ser recurrida por el intere-

sado. 
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 Sección 105, Arbitration Act 1996. Sentencia de la High Court of Justi-

ce (Queen’s Bench Division, Commercial Court), de 2 de febrero de 2016, 

por la que se reconoce el laudo. 
299

 En virtud de lo establecido en la sección 101(2) Arbitration Act 1996. 
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232. En Francia, al igual que otros Estados del entrono civilista, 

no se ha adoptado normativa específica para el reconocimiento y 

ejecución de los laudos CIADI. Varios autores coinciden en esta-

blecer que la legislación tan favorable al arbitraje que tiene Fran-

cia –artículos 1442 –1527 del Nuevo Código de Procedimiento 

Civil –, ha hecho innecesario que el Estado tuviese que adoptar 

normas adicionales para cumplir con el contenido del art. 54.1 

Convención del CIADI. Asimismo, el Tribunal de Grande Instan-

ce será el órgano jurisdiccional competente para conocer tanto el 

reconocimiento y ejecución de laudos CIADI, como del resto de 

laudos extranjeros en los que la parte afectada sí puede alegar cau-

sales de denegación del exequátur.  

En este sentido, resulta llamativo además, que parte de la doc-

trina francesa al abordar el llamado “test de orden público” de los 

tribunales de este país, no hace distinción alguna entre los laudos 

CIADI y el resto
300

. Aspecto especialmente preocupante cuando se 

toma en cuenta que el asunto Benvenuti y Bonfant / Congo los tri-

bunales franceses emplearon un lenguaje en el que parecían efec-

tuar el control de orden público del laudo
301

. Sin embargo, uno de 

los mayores logros de la Convención del CIADI ha sido precisa-

mente la eliminación de la causal de contrariedad con el orden pú-

blico para facilitar la libre circulación del laudo. Por ello, la apli-

cación al reconocimiento de los laudos CIADI de la causal de de-

negación prevista en el art. 1514 en concordancia con el 1516 del 

Código de Procedimiento Civil francés, relativa al “orden público 

internacional”, podría constituir un obstáculo –no establecido 

convencionalmente – para la efectividad de este tipo de laudos, 

susceptible de generar responsabilidad del Estado Contratante por 

un posible incumplimiento de la obligación prevista en el art. 54 

de la Convención.  
 

233. En cuanto al reconocimiento de los laudos no CIADI, es 

preciso establecer que la República Francesa ratificó el Convenio 
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 Vid. E. Caroit, P. Daureu y J. Fouret, “France”, Enforcement of Invest-

ment Treaty Arbitration Awards: A Global Guide, London, Globe Law and 

Business, 2015, pp. 230 –232. 
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 Vid. Capítulo III, infra. 
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de Nueva York el 26 de junio de 1959, con las reservas comercial 

y de reciprocidad. No obstante, la primera de estas reservas sería 

retirada en 1989 y la segunda tiene un efecto limitadísimo, toda 

vez que en el reconocimiento de laudos extranjeros en este país 

prevalece el Derecho interno francés, al ser más favorable a la efi-

cacia del laudo.  

El exequátur de los laudos extranjeros o los dictados en un arbi-

traje internacional, se rige en Francia por lo establecido en los ar-

tículos 1514 –1517 del Código de procedimiento civil (CPC). Se-

gún estas disposiciones, antes de cualquier intento de ejecutar en 

laudo la parte interesada debe obtener una “autorización de ejecu-

ción” (ordonnance d'exequatur) por parte del Tribunal de grande 
instance de París

302
. En el marco de un procedimiento que no es 

contradictorio, el Tribunal de grande instance únicamente podrá 

denegar el exequátur del laudo si este resulta manifiestamente 

contrario al orden público internacional. Disposición tan favorable 

a la circulación de los laudos internacionales que ha hecho incluso 

que se reconozcan laudos que han sido previamente anulados en 

origen. Sin embargo, como se ha visto, su aplicación a los laudos 

CIADI podría ser manifiestamente contraria a los compromisos 

derivados del art. 54 de la Convención de Washington de 1965 y 

asumidos por el Estado francés. 
 

234. Alemania tampoco ha adoptado una normativa procesal es-

pecífica para el reconocimiento y ejecución de los laudos CIADI. 

El mecanismo procesal que les resulta aplicable a los mismos par-

te de la sección 1064 ZPO, concerniente a la declaración de ejecu-

tividad directa del laudo. 

Lo cual implica que cumpliendo con el requisito formal de pre-

sentar el original del laudo CIADI o copia certificada del mismo, 

la decisión arbitral tendrá acceso automático a la fase ejecutiva en 

un proceso expedito. De hecho, la competencia judicial para co-

nocer del reconocimiento y ejecución de los laudos CIADI en 

Alemania, corresponde al Landgericht (asimilable a los tribunales 
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 O del lugar del arbitraje en caso de que el laudo internacional se haya 

dictado en Francia (art. 1516 CPC). 
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de primera instancia españoles) del domicilio del deudor, o en su 

defecto, al Landgericht del distrito donde se encuentren situados 

lo bienes del deudor o donde la ejecución tenga lugar
303

.  
 

235. En cuanto al reconocimiento y declaración de ejecutividad 

general de laudos extranjeros dictados en materia de inversión, el 

procedimiento en Alemania es más dilatado en el tiempo y por 

tanto, también en recursos, rigiéndose por lo establecido en la sec-

ción 1061 del ZPO, que en esencia y al igual también que en el 

caso español
304

, remite al Convenio de Nueva York de 1958: 
 

“(1) El reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros se regirá 

por el Convenio de 10 de junio de 1958 sobre el reconocimiento y ejecu-

ción de laudos extranjeros
305

. Las disposiciones de otros Convenios inter-

nacionales sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales perma-

necen sin alteración. 

(2) Si debe rechazarse la declaración de ejecutividad, el tribunal deter-

minará que el laudo no debe reconocerse en territorio nacional. 

(3) Si el laudo arbitral, después de que hubiera sido declarado ejecutivo, 

fuera anulado en el extranjero, podrá solicitarse la anulación de la declara-

ción de ejecutividad” 

 

Según la sección 1062.2 ZPO cuando el arbitraje ha tenido su 

sede en el extranjero, el tribunal competente para la declaración de 

ejecutividad del laudo será el Tribunal Superior del Estado en que 

el oponente tenga su domicilio o residencia habitual, o del lugar 

en que se encuentren los bienes del demandado, y de manera auxi-

liar será competente el Tribunal Cameral (Kammergericht).  
 

236. En el procedimiento de ejecución forzosa, los órganos 

competentes dependen de la medida coercitiva concreta que se 

                                                           
303

 Vid. Tabla 7 supra., que refleja la comunicación de Alemania en virtud 

del art. 54.2 de la Convención del CIADI. 
304

 Art. 46 de la ley española de arbitraje. 
305

 Publicado en el Boletín Oficial Federal, Bundesgesetzblatt, II, 1961, p. 

121. 
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quiera adoptar. La sección 764 ZPO hace referencia a los tribuna-

les judiciales, otorgando –con carácter general – la competencia 

para la adopción de medidas ejecutivas a los tribunales locales 

(Amtsgericht, AG): 
 

“(1) Las órdenes de actos de ejecución y colaboración que correspondan 

a los tribunales, pertenecen a la competencia de los juzgados locales 

(Amtsgericht, AG) como tribunales responsables de la ejecución. 

(2) En tanto la ley no designe otro juzgado local, se considera como juz-

gado de ejecución el juzgado en cuya circunscripción tiene o haya tenido 

lugar el proceso de ejecución.  

(3) La resolución del tribunal de ejecución se pronuncia mediante Provi-

dencia”. 
 

En Alemania existen diferentes clases de ejecuciones y la divi-

sión viene determinada según el contenido del título a ejecutar. De 

tal forma, se distingue entre entre ejecución por prestaciones dine-

rarias; para la restitución de cosas; ejecución sobre la base de 

prestaciones de hacer, de no hacer y de tolerar; y finalmente eje-

cución para el otorgamiento de una declaración de voluntad.  

La ejecución fundada en prestaciones dinerarias, que son las 

verdaderamente relevantes a efectos del art. 54 de la Convención 

del CIADI, se subdividen en el derecho procesal alemán según los 

bienes patrimoniales del deudor sobre los que se ejercen las medi-

das coactivas: bienes muebles, bienes inmuebles y créditos y otros 

derechos patrimoniales. Debido a la afectación posible de impor-

tantes derechos fundamentales, desde el derecho de propiedad 

hasta la libertad personal, en Alemania la ejecución se encuentra 

no solo regulada en detalle, sino sometida al principio de formali-

dad
306

. Para ilustrar lo antes mencionado, se aporta la siguiente 

tabla:  

 

 

 

                                                           
306

 A. Pérez y J. Ortiz, Código Procesal Civil Alemán, Berlín, Konrad Ade-

nauer, 2006, p. 136. 
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1. Clase de 

actuación 

Medidas provisorias Ejecución individidual (ZPO) 

2. Pretensión 

motivo de la 

ejecución 

 Pretensiones dinerarias §§ 

803-882*7 ZPO 

Otras pretensiones §§ 8 33-898 

ZPO 

3. Objeto 

de la ejecu-

ción 

En bienes muebles  En bienes inmuebles  Restitución 

de cosas  

(§§ 883-886)  

Hacer /  

tolerar /  no 

hacer (§§ 

887893)  

declaración  

de 

voluntad (§§ 

894-898)  

 

 
En 

cosas 

corpóreas  

En 

créditos  
En otros 

derechos 

Cosa inmue-

ble o bienes 

raíces 

Derechos 

asimilables a 

inmuebles  

Buques,  

aviones  

 

4. Medidas 

ejecutivas 

Embargo Liquidación  Hipoteca 

judicial  

Subasta o 

administra-

ción judicial  

Desposesión  Medios 

coercit ivos  

Declaración 

f icta 

5. Órgano de 

ejecución 

Oficial  

de ejecución § 808 

Tribunal de 

ejecución § 

828.1  

Registro 

inmobiliario 

§ 867  

Tribunal de 

ejecución 

Oficial de 

ejecución § 

883.1  

Tribunal del proceso §§ 

887.1,  888.1,  890.1  

Tabla 8: Actuación ejecutiva judicial del Estado contra el deudor ejecutado. 

Fuente: H. Prüting y B. Stickelbrock, Zwangsvollstreckungsrecht, Stuttgart, 

Boorberg, 2002, p.34;  

 

237. España tampoco ha adoptado una normativa específica para 

el reconocimiento y declaración de ejecutividad de los laudos 

CIADI, los cuales –según ha demostrado la práctica judicial – ac-

ceden directamente a la fase de ejecución forzosa ante el tribunal 

de primera instancia del lugar de ejecución. Llevándose a cabo el 

procedimiento de ejecución forzosa, en esencia, en los mismos 

términos que una decisión judicial interna según las disposiciones 

de la LEC
307

. 

                                                           
307

 Epígrafe VIII.3, infra. 
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238. En cambio, el exequátur de los laudos extranjeros se rige 

en España por lo establecido en el art. 46. 2 de la Ley 60/2003, de 

Arbitraje. Disposición que se remite al régimen convencional in-

ternacional y específicamente, a lo establecido en el Convenio de 

Nueva York, al igual que hace la sección 1061 ZPO alemán, como 

se ha visto. Para conocer de demanda de exequátur del laudo los 

órganos jurisdiccionales españoles competentes son los Tribunales 

Superiores de Justicia
308

. Los cuales, en el marco de un procedi-

miento contradictorio –a diferencia de lo que sucede en Francia, 

según el art. 1516 CPC – determinarán la concesión o rechazo del 

exequátur al laudo. En este sentido, la jurisprudencia española ha 

mostrado una actitud claramente pro –arbitraje y por tanto, favo-

rable a la circulación transnacional del laudo, concibiéndose el 

exequátur con un carácter netamente homologador
309

.  

Finalmente, una vez obtenido el reconocimiento de los efectos 

del laudo extranjero en el territorio español, la parte interesada 

deberá instar una demanda de ejecución forzosa del mismo ante 

los juzgados de primera instancia según los términos de la LEC
310

. 
 

C) ¿Caben recursos contra la decisión de exequátur? 
 

239. En cuanto a la posibilidad de recurso contra la decisión de 

exequátur, vale decir que el establecimiento esta previsión tam-

bién depende del derecho interno del foro. No obstante, en el Los 

Derechos extranjeros puede apreciarse una determinada evolución 

por la que se va eliminando progresivamente la posibilidad de 

apelación u otro recurso contra la decisión que reconozca y decla-

re ejecutivo el laudo, considerándose ésta firme. Tal es el caso de 

España, donde los autos de los Tribunales Superiores de Justicia 

                                                           
308

 Art. 73.1 c) LOPJ en concordancia con el art. 8.6 LA. 
309

 Vid. entre otros, Auto del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2000.  
310

 Artículos 8.4 y 44 LA. 
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que decidan sobre el exequátur del laudo extranjero no son sus-

ceptibles de recurso alguno
311

.  
 

240. Un factor que incide en el establecimiento de la posibilidad 

de recurso contra la decisión de exequátur es el rango del órgano 

jurisdiccional competente para conocer del mismo, careciendo de 

recurso generalmente aquellas decisiones de exequátur que pro-

vengan de tribunales de carácter superior. En todo caso, en Los 

Derechos extranjeros también se puede observar la distinción que 

opera según el auto o decisión de exequátur haya rechazado o ad-

mitido el mismo. Siendo frecuente que se provea recurso contra la 

decisión que rechace el exequátur, pero no contra aquella que lo 

admita. Este es el caso del ordenamiento francés, donde el art. 

1500 CNP solo prevé que pueda ser recurrida en apelación la de-

cisión que deniegue el exequátur del laudo internacional o laudo 

extranjero, en tanto no haya transcurrido un mes. El ejercicio de 

esta apelación suspenderá en Francia la propia ejecución del lau-

do.  
 

241. En Alemania la declaración de ejecutividad del laudo –

tanto si la rechaza como si la concede – podrá ser objeto de recur-

so, pero únicamente de queja, y al parecer, ante el mismo tribunal 

que dictó la decisión
312

.  
 

242. A diferencia de los sistemas analizados hasta ahora, tanto 

en Reino Unido como en EEUU habrá que tomar en cuenta prime-

ramente la normativa específica adoptada respecto al reconoci-

miento y ejecutividad de los laudos dictados según la Convención 

del CIADI. En este sentido, ya se ha visto que para hacer efectivo 

un laudo CIADI en Reino Unido únicamente se requiere el regis-

tro del mismo por la parte interesada ante la High Court, según la 

sección 1.1 Arbitration (International Investment Disputes) Act 

1966. En cambio, en Estados Unidos el Título 22 del Código de 
                                                           

311
 Disposición Final Primera, Ley 11/2011, de reforma de la Ley 60/2003, 

de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en 

la Administración General del Estado.  
312

 Sección 1065 ZPO, en concordancia con las secciones 1062.1.4 ZPO. 
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Estados Unidos, sección 1650a, no establece el procedimiento 

concreto que debe seguir la parte interesada para hacer efectivo el 

laudo CIADI, pudiendo tratarse de un procedimiento contradicto-

rio o no, según el tribunal ante el que se presente el laudo, con la 

variaciones inherentes también al régimen de recursos, como se 

verá con mayor amplitud en el Capítulo III, infra. Sin embargo, en 

cuanto al exequátur del resto de los laudos internacionales, en Es-

tados Unidos esta decisión puede ser objeto de apelación ante las 

cortes de apelaciones de circuito, tribunales de carácter federal. 

Regulándose tal apelación se regula de conformidad con las dis-

posiciones contenidas en la sección 16 de la FAA.  
 

3. Régimen del reconocimiento y ejecución de laudos internacio-

nales en España. Evolución a un sistema unificado  

A) Planteamiento 
 

243. Aunque ya se han abordado en buena medida, en el marco 

de un análisis de los Derechos extranjeros, aspectos claves del sis-

tema de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en Espa-

ña, a continuación se propone hacer especial hincapié en los pro-

blemas centrales de esta materia en nuestro país. De la que ya 

puede decirse que, en líneas generales presenta una actitud clara-

mente pro –arbitraje, reflejándose concretamente tanto en la legis-

lación como en la práctica jurisprudencial una tendencia favorable 

a la circulación transnacional de los laudos arbitrales. El lector 

atento ya habrá podido apreciar que en el sistema español un lau-

do CIADI accede directamente a la fase de ejecución forzosa ante 

los tribunales de primera instancia, sin necesidad de exequátur 

previo, a pesar de que el Estado no ha adoptado una normativa 

específica para favorecer la eficacia de estos laudos, ni haya de-

signado ante el Centro los tribunales competentes a tal efecto, se-

gún prevé el art. 54.2 de la Convención.  
 

244. En cuanto al resto de laudos, ya sean emitidos en un arbi-

traje institucional o ad hoc, comercial o en materia protección de 

inversiones, el sistema general de reconocimiento y ejecución en 
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España se prevé en el art. 46 de la Ley 60/2003, de Arbitraje. Dis-

posición que después de establecer que por “laudo extranjero” se 

entenderá aquel “pronunciado fuera del territorio español”
313

, in-

troduce una cláusula de incorporación por referencia al Convenio 

de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sen-

tencias arbitrales extranjeras, cuya aplicación en España presenta 

un carácter universal en los términos vistos en el Epígrafe III, su-
pra. La aplicación de las causales de denegación del exequátur por 

parte de los tribunales españoles, ha demostrado la concepción 

homologadora que se tiene de este procedimiento en España, cuya 

jurisprudencia interpreta restrictivamente los motivos de oposición 

con el objeto de favorecer la ejecutabilidad de laudos extranje-

ros
314

.  

El propio art. 46.2 de la Ley 60/2003 establece que el mencio-

nado procedimiento de exequátur se sustanciará “según el proce-

dimiento establecido en el ordenamiento procesal civil para el de 

sentencias dictadas por tribunales extranjeros”. En este sentido, 

serían aplicables las disposiciones procesales del art. 54 de la nue-

va Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica interna-

cional en materia civil. Ley que no afecta el sistema de órganos 

competentes en materia de exequátur previsto en la ley de arbitra-

je, ni tampoco el sistema de recursos, pero prevé que: 
 

 “…Los órganos jurisdiccionales españoles comunicarán al Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación la existencia de cualquier procedi-

miento contra un Estado extranjero a los solos efectos de que aquel emita 

informe en relación con las cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdic-

ción y ejecución, del que dará traslado al órgano jurisdiccional competente 

por la misma vía”
315

. 

 

Disposición que podría incidir en el reconocimiento y ejecución 

en España de los laudos dictados en arbitrajes de protección de 

inversiones, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos es 

                                                           
313

 Art. 46.1 LA. 
314

 Sentencias del Tribunal Constitucional 54/1989, de 23 de febrero y 

9/2005, de 12 de enero. 
315

 Art. 27 Ley de Cooperación.  
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un Estado quien resulta precisamente demandado
316

. La ejecución 

forzosa se regirá por las disposiciones de la LEC y en su caso, to-

mando en cuenta la condición del ejecutado y los bienes designa-

dos para embargo, será de aplicación la reciente normativa espa-

ñola sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros: 

Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre. 
 

245. Sin embargo, para una mejor comprensión del sistema ac-

tual de exequátur de laudos extranjeros en España y sus peculiari-

dades procesales, es conveniente efectuar un breve análisis com-

parativo sobre las distintas etapas que nos conducen a la situación 

actual y el tratamiento otorgado a los laudos extranjeros en distin-

tos momentos históricos, pues la regulación del arbitraje se ha en-

contrado presente desde las Partidas, pasando por la Novísima Re-

copilación, la Ley de Enjuiciamiento sobre Negocios y Causas de 

Comercio de 1830, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 y la 

Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Comenzando la regulación 

en leyes específicas de materia arbitral a partir de la Ley de Arbi-

trajes de Derecho Privado de 22 diciembre 1953, y continuando su 

regulación en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre y la actual Ley 

60/2003, con los importantes enmiendas experimentadas en esta 

última por la Ley 11/2011, en la que entre otras cosas la compe-

tencia para conocer del exequátur de laudos extranjeros pasó de 

las Audiencias Provinciales a las Salas de lo Civil y Penal de los 

Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, 

actuales órganos competentes en la materia. 
 

B) Régimen de exequátur: primacía de los Tratados internacio-

nales e incidencia de la nueva Ley 29/2015 de cooperación jurí-

dica internacional 
 

246. Tomando en cuenta un pasado inmediato en lo referido a 

las causales de denegación del exequátur del laudo extranjero, 

puede establecerse que la ley de arbitraje de 1988 si bien coincidía 

                                                           
316

 Un análisis más profundo de los Informe a que ha dado lugar esta dis-

posición se efectuará en el Capítulo IV, infra. 
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con el Convenio de Nueva York de 1958 en cuanto a los motivos 

apreciables de oficio por el juez, presentaba diferencias notables 

en las causales alegables a instancia de parte o por el Ministerio 

Fiscal, y además, no incorporaba la posibilidad de acudir a un ré-

gimen más favorable al exequátur que el Convenio de Nueva 

York.  

Estas carencias y muchas otras, fueron corregidas por la vigente 

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje
317

. Norma que se 

inspira directamente en la Ley Modelo de la UNCITRAL de 1985, 

incluyendo su régimen “unificado”
318

 del exequátur. El art. 46. 2 

de la Ley 60/2003 cuando establece la referida técnica de incorpo-

ración por referencia al Convenio de New York de 1958, lo hace 

sin perjuicio de “lo dispuesto en otros convenios internacionales 

más favorables a su concesión…”. Con lo cual se establece una 

clara primacía en el sistema de exequátur de los tratados interna-

cionales en el mismo sentido que se remite a la cláusula de com-

patibilidad del art. VII del propio texto neoyorquino. Dado que 

España no ha formulado reserva alguna al Convenio de Nueva 

York, este podrá ser aplicable con independencia de la naturaleza 

comercial o no de la controversia y de si el laudo ha sido o no dic-

tado en un Estado parte en el convenio, siendo innecesario un ré-

gimen legal interno de exequátur de laudos extranjeros, sin perjui-

cio de lo que pudieran disponer otros convenios internacionales 

más favorables. 

Ya se ha visto (Epígrafe VII, supra) que en el caso de España se 

han suscrito numerosos Convenios bilaterales con Estados como 

Brasil, Bulgaria, la antigua Checoslovaquia, China, Francia, Italia, 

Marruecos, México, Uruguay y la Confederación Suiza. Tratados 

que, a pesar de estar referidos genéricamente al reconocimiento y 

ejecución de decisiones judiciales extranjeras, también resultan de 

aplicación a los laudos arbitrales dictados en el otro Estado signa-

tario. Sin embargo, se trata de instrumentos entre los que no se ha 

conseguido lograr una coherencia sistémica, presentando varia-

                                                           
317

 BOE nº 309 de 26 de diciembre de 2003, pp.46097 –46109.  
318

 J. Merino Merchán y J. Chillón Medina.: Tratado de Derecho Arbitral, 

4ª ed., Madrid, Civitas, 2014, p. 1824. 
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ciones significativas en cuanto al ámbito de aplicación material, 

decisiones susceptibles de reconocimiento, tipos de reconocimien-

to y condiciones del mismo, lo que ha hecho que su aplicación 

devenga en residual. Pero en cualquier caso la regla VII prevista 

en el Convenio de Nueva York de 1958, conocida como de “má-

xima eficacia” permite la compatibilidad de los mencionados tex-

tos bilaterales con la Convención, siendo aplicable aquella norma-

tiva que resulte más favorecedora del reconocimiento y la ejecu-

ción de los laudos arbitrales. 
 

247. En cuanto al procedimiento de exequátur, el art. 46.2 Ley 

60/2003 establece que el mismo se sustanciará “…según el proce-

dimiento establecido en el ordenamiento procesal civil para el de 

sentencias dictadas por tribunales extranjeros”. Con ello, la ley 

arbitral se refería a las disposiciones aún vigentes sobre la materia 

de la antigua LEC de 1881
319

.  

Sin embargo, las disposiciones en materia de exequátur de la 

LEC de 1881 han sido recientemente derogadas por la nueva Ley 

29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 

materia civil. En este sentido, resulta necesario analizar la inci-

dencia de esta nueva ley – y concretamente, sus arts. 52 a 55 – en 

los siguientes aspectos del exequátur de laudos extranjeros: (i) ór-

ganos competentes, (ii) sistema de recursos contra la decisión de 

exequátur, (iii) procedimiento propiamente dicho, y (iv) procesos 

contra Estados soberanos. 
 

248. Ante todo es necesario dejar sentado que la propia ley de 

cooperación jurídica internacional reconoce al art. 46 de la Ley 

60/2003, de Arbitraje, como norma especial de aplicación prefe-

rente en materia arbitral
320

. En este sentido, el art. 52.1 de la Ley 

29/2015 establece que la competencia para el conocimiento de las 

solicitudes de exequátur de resoluciones judiciales extranjeras co-

rresponde a los Juzgados de Primera Instancia salvo que se trate 

                                                           
319

 Artículos 951 y siguientes. 
320

 Disposición Adicional Primera de la Ley 29/2015. 



242  EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

de resoluciones que versen sobre materias de competencia de los 

Juzgados Mercantiles.  

No obstante, a pesar de este otorgamiento general de competen-

cia de la ley de cooperación, en lo que refiere al exequátur de lau-

dos arbitrales extranjeros deberá estarse a lo dispuesto tanto en el 

art. 73.1 c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial
321

, como en el 

art. 8.6 Ley 60/2003, de Arbitraje, en los que se otorga a las Salas 

de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las 

Comunidades Autónomas la competencia para conocer en España 

las demandas de exequátur de laudos extranjeros
322

. En conse-

cuencia, la entrada en vigor de la nueva ley de cooperación no 

produce variación alguna en cuanto a la designación de los órga-

nos judiciales competentes en España para conocer de estos asun-

tos.  
 

249. El régimen de recursos contra la decisión de exequátur de 

los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades tampoco 

varía por la entrada en vigor de la nueva ley de cooperación jurí-

dica internacional. A pesar de que el art. 55 de la ley de coopera-

ción prevé un recurso de apelación ante las Audiencias Provincia-

les para el reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras, lo 

cierto es que en materia de exequátur de laudos la decisión de los 

Tribunales Superiores de Justicia, concediendo o rechazando el 

reconocimiento no es susceptible de recurso alguno, como esta-

bleció la Ley 11/2011 mediante la cual se modificó la actual nor-

mativa arbitral española. Asimismo, la práctica jurisprudencial 

más reciente acredita que los autos dictados por los Tribunales 

Superiores de Justicia resolviendo las solicitudes de exequátur de 
                                                           

321
 “…La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia cono-

cerá, como Sala de lo Civil: c) De las funciones de apoyo y control del arbi-

traje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de 

laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo 

acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su 

conocimiento a otro Juzgado o Tribunal”. Insertado por la Ley Orgánica 

5/2011 de 20 de mayo, complementaria de la Ley Orgánica 11/2011 por la 

que se modificó la actual Ley 60/2003 de Arbitraje. 
322

 Antes de la reforma de la Ley 60/2003 de Arbitraje operada por la Ley 

11/2011. 
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laudos extranjeros son definitivos y firmes, sin que quepa contra 

los mismos recurso ordinario o extraordinario alguno
323

. 
 

250. En cuanto al procedimiento a seguir por la parte interesada 

en el exequátur del laudo extranjero, en virtud del propio art. 46.2 

Ley 60/2003, de Arbitraje, la aplicación de las disposiciones pro-

cesales generales del art. 54 de la nueva Ley 29/2015, de Coope-

ración jurídica internacional deben acogerse con ciertas cautelas. 

En primer lugar, ha de tenerse presente que el Convenio de Nueva 

York de 1958 elimina de sus requerimientos la necesidad del do-

ble exequátur, con lo cual no deben ser tenidas en cuenta disposi-

ciones en este sentido como la prevista en el art. 54.4 c) Ley 

29/2015 que exige a la parte interesada aportar:  
 

“c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecu-

tiva en su caso de la resolución extranjera en el Estado de origen, pudiendo 

constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley 

aplicada por el tribunal de origen”. 

 

En cuanto requisitos formales y causales de denegación del exe-

quátur, habrá de estarse, en definitiva, al régimen establecido en 

los artículos IV y V del Convenio de Nueva York
324

, o en su caso, 

a otras disposiciones que resulten más favorable al reconocimiento 

de los lados extranjeros en España.  

En segundo lugar, la acumulación de la acción de ejecución a la 

de reconocimiento prevista en el art. 54 Ley 29/2015, resulta in-

compatible con la configuración actual del sistema de reconoci-

miento y ejecución de laudos extranjeros. Al ser distintos los ór-

ganos que conocen del reconocimiento (Tribunales Superiores de 

                                                           
323

 Vid. entre otros, Auto de la Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 15 de diciembre de 2016 y Auto 

de la Sala de lo Civil y Penal, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 

14 de noviembre de 2016. En sentido contrario, Auto nº 168/2016 de la Au-

diencia Provincial de Cádiz, Sección Quinta, de 21 octubre de 2016, decisión 

que no solo ignora por completo el Convenio de Nueva York, sino que con-

funde el sistema de órganos competentes en materia de exequátur.  
324

 Epígrafe III. 3 y .4, supra. 



244  EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

Justicia) a los órganos que efectúan la ejecución forzosa del laudo 

(Juzgados de primera instancia
325

), no sería posible semejante 

acumulación de acciones, a diferencia de lo que sí podría suceder 

respecto a las decisiones judiciales extranjeras. 
 

251. Finalmente, el art. 27 de la nueva ley de cooperación jurí-

dica internacional establece la disposición que podría ser realmen-

te la de mayor incidencia efectiva sobre el reconocimiento y la 

ejecución en España de los laudos emitidos en arbitrajes de pro-

tección de inversiones. El apartado 2 del mencionado artículo 

obliga al tribunal a notificar al Ministerio de Asuntos Exteriores la 

existencia de cualquier procedimiento contra un Estado extranjero, 

a los efectos de que este órgano ejecutivo emita un informe pre-

ceptivo sobre la apreciación de inmunidad soberana. A la vista de 

la práctica y postura exhibida por el alto órgano del ejecutivo, cer-

cana a concepciones de inmunidad absoluta, la exigencia del art. 

27 podría convertirse en un importante obstáculo a la ejecución 

efectiva de estos laudos en España, como se demostró en el asunto 

Commercial Bank / Guinea Ecuatorial
326

.  
 

C) Ejecución forzosa del laudo 
 

252. Una vez obtenido el reconocimiento del laudo, la ley de ar-

bitraje de 1988 ya establecía que la ejecución forzosa del laudo 

podía obtenerse ante el Juez de Primera Instancia, pero teniéndose 

en cuenta las disposiciones de la antigua LEC de 1881 sobre eje-

cución de sentencias
327

. Como especialidades, en la anterior ley de 

arbitraje de 1988 se señalaban que: con el escrito solicitando la 

ejecución debían presentarse necesariamente copia autorizada del 

laudo y de los documentos acreditativos de la notificación de las 

partes y del convenio arbitral; se establecía igualmente que había 

que acompañar, en su caso, testimonio de la resolución recaída en 

la anulación del laudo. El juez competente daba traslado de la pe-

                                                           
325

 Art. 85.5 LOPJ y art. 8.4 LA. 
326

 Vid. Capítulo IV, infra. 
327

 Artículos 919 y siguientes, ya derogados. 
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tición de ejecución y de los documentos presentados, a la otra par-

te. Esta, en el plazo de cuatro días, podía alegar la pendencia del 

recurso de anulación regulado en el Título VII, siempre que se 

acreditara documentalmente con el escrito de oposición, en cuyo 

caso el juez dictaba sin dilación un auto suspendiendo la ejecución 

del auto hasta que recayera decisión sobre la anulación judicial del 

laudo, acreditada mediante testimonio de la sentencia relativa a la 

anulación, en cuyo caso el Juez dictaba auto denegando la ejecu-

ción. Fuera de estos casos, el juez dictaba auto despachando la 

ejecución. Concluía estableciéndose que los autos a que se refe-

rían los párrafos anteriores no eran susceptibles de recurso al-

guno
328

.  
 

253. El su art. 44 de la vigente Ley 60/2003 sólo establece que 

la ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo dispuesto en la 

LEC y en el propio Título VIII de la ley de arbitraje, que además 

del referido art. 44, únicamente contempla el art. 45, relativo a la 

“Suspensión, sobreseimiento y reanudación de la ejecución en el 

caso de ejercicio de la acción de anulación del laudo”.  
 

254. En la remisión a la LEC hay que tener en cuenta, entre 

otros artículos, el 517 según el cual se consideran los laudos como 

títulos ejecutivos, requiriéndose previo exequátur para los laudos 

extranjeros, mientras que los laudos CIADI acceden directamente 

a la fase de ejecución en virtud de este artículo: 
 

“1. La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada 

ejecución.  

2. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos: (…) 

2º Los laudos o resoluciones arbitrales…”
329

.  
 

255. En cuanto a los tribunales competentes para llevar a cabo la 

ejecución forzosa del laudo reconocido, el art. 8.4 Ley 60/2003 

                                                           
328

 Arts. 54 y 55 ley de arbitraje de 1988. 
329

 Según la redacción dada por la Ley 5/2012, de 6 de julio. 
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establece que para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones 

arbitrales será competente el Juzgado de Primera Instancia, en re-

lación con el 545 LEC, cualquiera que sea la materia sobre la que 

versen tales laudos. En el mismo sentido se pronuncia el art. 85.5 

LOPJ, según el cual:  
 

“Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: (…) 

5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y de-

más resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o reso-

luciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en 

los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a 

otro Juzgado o Tribunal”. 
 

256. Según el 550 LEC, cuando el título sea un laudo a la de-

manda ejecutiva se acompañarán además del propio laudo, el con-

venio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de 

aquél a las partes. La obligación de aportar el convenio arbitral 

puede producir a veces ciertos problemas prácticos como es el ca-

so del convenio presunto que permite el art. 9.5 LA cuando dispo-

ne que: 
 

“… se considerará que hay convenio arbitral cuando en un inter cambio de 

escritos de demanda y contestación su existencia sea afirmada por una par-

te y no negada por la otra”. 

 

Asimismo, en el caso de arbitrajes de protección de inversiones, 

el convenio arbitral vendrá determinado por el APPRI en el que se 

contiene la oferta abierta del Estado de someterse a arbitraje, 

mientras que el consentimiento del inversionista habrá de enten-

derse otorgado en el momento de instar el propio proceso arbitral.  
 

257. La modificación del art. 539 LEC ha aclarado que  
 

“Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbi-

tral se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la 

cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros”. 
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Se esclarecen así interpretaciones dispares en la práctica juris-

prudencial donde órganos que entendían que al no ser preceptivos 

dichos profesionales en el procedimiento arbitral no era obligato-

ria su intervención en la ejecución y, por tanto, facultativa. Con lo 

cual su intervención no se incluía en la condena en costas, contro-

versia que ahora queda resuelta. La intervención de ambos profe-

sionales también resulta necesaria en el procedimiento de exequá-

tur, según el art. 54 de la ley de cooperación jurídica internacional. 
 

258. En cuanto al plazo de caducidad para ejercer la acción eje-

cutiva la parte interesada habrá de tener en cuenta lo establecido 

en el art. 50 de la ley de cooperación jurídica internacional, según 

el cual: 
 

“1. Las resoluciones judiciales extranjeras que tengan fuerza ejecutiva en el 

Estado de origen serán ejecutables en España una vez se haya obtenido el 

exequátur de acuerdo con lo previsto en este título. 

2. El procedimiento de ejecución en España de las resoluciones extranje-

ras se regirá por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, inclu-

yendo la caducidad de la acción ejecutiva”. 

 

Teniendo en cuenta que este precepto es aplicable a la ejecución 

de laudos extranjeros, en virtud de la remisión que efectúa el art. 

46 de la Ley de Arbitraje a la LEC para el reconocimiento y eje-

cución de laudos extranjeros, también será aplicable, respecto de 

la caducidad de la acción de ejecución de laudos extranjeros, lo 

dispuesto en el art. 518 LEC, en virtud del cual: 
 

“La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o 

del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo 

alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de media-

ción caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva den-

tro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución”. 

 

Disposición que expresamente hace referencia a las resoluciones 

arbitrales, situando el dies a quo para el cómputo de la caducidad, 
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en el día en que el laudo extranjero alcance firmeza, siendo irrele-

vante, por tanto, la fecha en que se le otorgue el exequátur. 
 

259. Finalmente, es necesario hacer referencia al origen de posi-

bilidad que existe en el ordenamiento español de ejecutar laudos 

que aún no sean firmes, al establecer el art. 45 de la Ley 60/2003 

que: 
 

“El laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción de 

anulación”. 

 

La ley de arbitraje de 1953 ya se preveía esta posibilidad en su 

art. 31.III, cuando disponía que “podrá también concederse, a ins-

tancia de parte, ejecución provisional del laudo pendiente de casa-

ción o de nulidad, si el que la pidiera da fianza bastante, a juicio 

del Juez, para responder de las costas y de los perjuicios que se 

pudieran ocasionar”. Por su parte, la ejecución provisional de sen-

tencias se estableció en 1984 en la LEC de 1881
330

, unificándose 

los regímenes sobre dicha figura.  

Sin embargo, la ley de arbitraje de 1988 dio un paso atrás en es-

te sentido, no admitiendo la ejecución provisional del laudo pen-

diente de anulación, sino solo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares en sede de recurso de anulación, conducentes a asegurar 

la plena efectividad del laudo una vez alcanzara la firmeza
331

. En 

consecuencia, los regímenes relativos a la ejecución provisional 

de sentencias y laudos se separaron
332

. 
 

260. La nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Ci-

vil, estableció la posibilidad de ejecución provisional de senten-

cias impugnadas sin necesidad de prestar fianza. En cambio, en 

                                                           
330

 Con la Ley 34/1984, de 6 de agosto, art. 385. 
331

 Ley de arbitraje de 1988, art. 50. 
332

 R. Hinojosa Segovia, “Atribución al árbitro de la competencia para la 

ejecución del laudo arbitral y de las medidas cautelares adoptadas en el pro-

cedimiento arbitral. El Juez de Garantías. Reformas legales necesarias” RACI 

2016, 1 Arbitraje, vol. IX, nº 1, 2016, pp. 175 –189 
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sede arbitral habría que esperar hasta la Ley 60/2003 para que la 

parte interesada pudiese ejecutar el laudo a pesar de que estuviese 

siendo objeto de impugnación vía acción de anulación. A día de 

hoy, sin embargo, se da la circunstancia de que la normativa pro-

cesal permite que se pueda instar la ejecución provisional de una 

sentencia judicial sin necesidad de fianza
333

, mientras que en el 

caso del laudo, el ejecutado puede suspender su ejecución, al ejer-

citar la acción de anulación y prestar caución suficiente, como se . 

Esta diferenciación ha sido criticada por considerarse que el legis-

lador arbitral ha hecho de “peor” condición el laudo que a la sen-

tencia
334

. 

La Exposición de Motivos de la actual LEC declara que:  
 

“… la regulación de la ejecución provisional es, tal vez, una de las princi-

pales innovaciones de este texto legal. La nueva Ley de Enjuiciamiento 

Civil representa una decidida opción por la confianza en la Administración 

de Justicia y por la importancia de su impartición en primera instancia y, 

de manera consecuente, considera provisionalmente ejecutables, con razo-

nables temperamentos y excepciones, las sentencias de condena dictadas 

en ese grado jurisdiccional. La ejecución provisional será viable sin nece-

sidad de prestar fianza ni caución, aunque se establecen, de una parte, un 

régimen de oposición a dicha ejecución, y, de otra, reglas claras para los 

distintos casos de revocación de las resoluciones provisionalmente ejecuta-

das, que no se limitan a proclamar retóricamente la responsabilidad por da-

ños y perjuicios, remitiendo al proceso ordinario correspondiente, sino que 

permiten su exacción por la vía de apremio”
335

. 

 

Sin embargo, el referido art. 45 Ley 60/2003 prevé la posibili-

dad de suspender la ejecución si el ejecutado la solicita (vid. análi-

sis comparado de esta posibilidad en Capítulo IV, infra), inter-

puesta anulación contra el laudo, siempre que se ofrezca caución 

                                                           
333

 Arts. 524 ss LEC. 
334

 R. Hinojosa Segovia, “Atribución al árbitro…”, loc. cit., p.179. Vid. 

Epígrafe II del Capítulo I, supra, un estudio comparado sobre la ejecución se 

los laudos no firmes aún, y la postura de cierta jurisprudencia española que 

considera que la ejecución de los laudos será siempre definitiva, aunque pue-

dan acceder a ejecución laudos no firmes. 
335

 Apartado XVI. 
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por el valor de la condena, más los daños y perjuicios que pudie-

ran derivarse de la demora de la ejecución del laudo: 
 

“… el laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción 

de anulación. No obstante, en ese caso, el ejecutado podrá solicitar al Tri-

bunal competente o al árbitro ante el que se pretenda la ejecución la sus-

pensión de la misma, siempre que ofrezca caución por el valor de la con-

dena más los daños y perjuicios que pudieren derivarse de la demora en la 

ejecución del laudo”
336

. 

 

Precisamente de esta posibilidad de suspensión de la ejecución 

del laudo, deriva la crítica de la doctrina que denuncia su peor 

condición frente a la sentencia, respecto de la cual es posible su 

ejecución forzosa provisional sin necesidad de prestar fianza ni 

caución. Sin embargo, lo cierto es que el art. 525 LEC excluye la 

ejecución provisional de determinados tipos de sentencias, limita-

ción que no sería aplicable respecto de los laudos arbitrales según 

la jurisprudencia y parte de la doctrina española, favoreciendo la 

ejecución, por ejemplo, de aquellos laudos que contengan una 

condena a emitir una declaración de voluntad
337

. Con lo cual, de 

atenderse a esta ventaja, realmente existiría un equilibro en la eje-

cución de ambos tipos de decisiones en el ordenamiento procesal 

español. 

 

                                                           
336

 Art. 45.1 Ley 60/2003. 
337

 Vid. Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de diciembre de 

2006 que admite precisamente la posibilidad de ejecutar un laudo no firme 

que contenía una condena a emitir una declaración de voluntad, contra las 

disposiciones del art. 525 LEC que evitan la ejecución provisional de este 

tipo de sentencias. Apoyando esta postura, A. Lorca Navarrete, “Auto de la 

Audiencia Provincial de Madrid de veintiocho de diciembre de dos mil seis. 

Comentario de Antonio María Lorca Navarrete”, Ley procesal. Disponible en 

http://www.leyprocesal.com. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

RECONOCIMIENTO Y EJECUTABILIDAD  
DE LOS LAUDOS DICTADOS EN VIRTUD DE LA 

CONVENCIÓN DEL CIADI 

 

I. Incidencia práctica de la autonomía del sistema CIADI en el 

régimen de reconocimiento.  

261. El régimen del reconocimiento de los laudos CIADI es una 

consecuencia directa del carácter autónomo que ostenta el sistema 

de arbitraje instaurado por la Convención. En virtud del mismo, se 

desarrolla un procedimiento arbitral que excluye la intervención y 

control, no solo de (i) los tribunales locales de los Estados contra-

tantes, sino también de (ii) sus órganos gubernamentales, al impe-

dir que el Estado de la nacionalidad del inversionista ejerza la pro-

tección diplomática respecto de la controversia sometida a arbitraje 

ante el CIADI. Consecuencia de ello, este tipo de arbitraje se define 

como “auto –contenido” (self –conteined) o deslocalizado
338

. La 

Convención y las Reglas contemplan todas las disposiciones nece-

sarias para resolver la controversia entre las partes, abarcando des-

de la iniciación del procedimiento (pasando por la jurisdicción, el 

proceso, y la emisión del laudo), hasta los recursos posteriores al 

laudo y el establecimiento de las directrices generales para el reco-

nocimiento, a pesar de que este se lleve a cabo ante las autoridades 

locales de los Estados Contratantes
339

.  

                                                           
338

 Sobre la exclusividad y autonomía del sistema arbitral de la Convención 

del CIADI, vid. Capítulo II, epígrafe II.3 infra.  
339

 La ejecución forzosa del laudo CIADI, en cambio, constituye una gran 

excepción al sistema auto –contenido del CIADI en términos de autosuficien-

cia, pues además de ser llevada a cabo por las autoridades competentes de los 

Estados Contratantes (ante la falta de imperium de los árbitros), éstas aplicarán 
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El sistema auto –contenido del arbitraje CIADI, en términos de 

autosuficiencia, tiene su excepción precisamente a la hora de pro-

ceder al reconocimiento y ejecución forzosa de las decisiones arbi-

trales, momento en el que será necesario que la parte vencedora 

acuda a los tribunales nacionales ante la falta de imperium de los 

árbitros que dictaron el laudo y resolvieron la controversia. Lo 

mismo sucede respecto a las medidas cautelares, en el supuesto de 

que, acorde a la Regla 39.5, las partes hayan previsto la posibilidad 

de acudir a los tribunales nacionales tanto para que estos dicten 

medidas cautelares, como para que lleven a cabo su ejecución. 

Por ello, en cuanto a las medidas cautelares, el régimen del CIA-

DI difiere también del resto de arbitrajes sobre la posibilidad de las 

partes de acudir a los tribunales internos. En tal sentido, la reforma 

de las Reglas de Arbitraje de 1985 añadió el apartado 5 a la Regla 

39, por el que se estableció que si las partes desean retener la op-

ción de solicitar medidas cautelares ante los tribunales locales de-

ben establecerlo expresamente en el instrumento que recoja su so-

metimiento a arbitraje, con la dificultad que ello entraña, pues co-

mo se ha visto, en la mayoría de los arbitrajes CIADI el Estado ha 

otorgado un consentimiento en diferido presente en un APPRI. Se 

parte de una concepción opuesta a la mantenida en el resto de arbi-

trajes, en los que generalmente el hecho de someterse a este meca-

nismo se entiende sin perjuicio de la competencia de los tribunales 

nacionales para dictar medidas cautelares.  
 

262. En cuanto al resultado del proceso arbitral, el laudo, la natu-

raleza “auto–contenida” del sistema CIADI implica que el mismo 

será obligatorio para las partes de la controversia, sin que puedan 

ser objeto de apelación ni ningún otro recurso fuera de los contem-

plados en la propia Convención. Esta obligación de cumplimiento 

es esencial y respecto de los Estados constituye una obligación de 

carácter internacional, susceptible de generar responsabilidad a tra-

vés de los cauces convencionales previstos.  

                                                                                                                                                        

su propio Derecho interno, incluidas las normas sobre inmunidad soberana del 

foro.  
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Asimismo, la Convención busca proveer al laudo de un carácter 

definitivo en la resolución de la controversia, susceptible de gene-

rar un efecto de cosa juzgada y vincular así a las autoridades del 

foro, tanto en una vertiente positiva o prejudicial, como en una ne-

gativa, en virtud de la cual no se pueda abrir otro procedimiento 

con identidad de objeto, partes y causa de pedir. 

Sin embargo, a pesar de que la autonomía del sistema CIADI im-

plica la sustracción del laudo al control de los tribunales locales, 

como se verá, la práctica internacional ha demostrado que la inter-

pretación de la Convención en los Estados Contratantes no siempre 

ha sido rigurosa. Por solo poner un ejemplo, el Tribunal de Gran 

Instancia de París efectuó consideraciones sobre el respeto al dere-

cho interno cuando reconoció el laudo CIADI dictado en el caso 

Benvenuti&Bonfant / Congo, en el sentido de establecer que este no 

contenía ningún elemento “contrario a la ley francesa y al orden 

público”
340

. A ello se suma la doctrina del acto de Estado en los 

países anglosajones, oponible incluso fase de reconocimiento. En 

cualquier caso, la ejecución de los laudos CIADI en el Estado Con-

tratante requerido tendría que hacer frente a los mismos problemas 

que enfrenta la ejecución de una sentencia interna firme
341

, si bien 

hasta el momento la práctica jurisprudencial no ha sido rica en es-

tos motivos, centrándose la mayoría de los obstáculos en las alega-

ciones de inmunidad soberana.  
 

263. La Convención del CIADI expresamente obliga a todos los 

Estados Parte a reconocer los laudos arbitrales dictados en el Cen-

tro acorde al texto internacional. Con lo cual, la parte favorecida 

por el laudo puede instar el reconocimiento del mismo en un Esta-

do distinto de aquel que ha sido condenado y donde existan bienes 

                                                           
340

 Decisión del Tribunal de Gran Instancia de París de 23 de diciembre de 

1980. Aunque estas referencias no modificaron la decisión final, sí fueron ob-

jeto de críticas por parte de la doctrina, que las consideró contrarias al art. 54 

de la Convención, vid. A. Giardina, “L’exécution des sentences du Centre in-

ternational pour le règlement des différends relatifs aux investissements”, Re-

vue critique de droit international privé, vol. 71, pp. 282 –283. 
341

 Baldwin, Kantor y Nolan, “Limits to Enforcement of ICSID Awards”, 

Journal of International Arbitration, vol. 23, nº1, 2006, pp. 1 –24, 2006. 
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del deudor que no estén cubiertos por la inmunidad soberana. La 

Convención de Nueva York también prevé esta obligación expresa 

de reconocimiento, al establecer que cada uno de sus Estados Con-

tratantes reconocerá el laudo y lo ejecutará conforme a sus normas 

procesales internas y de acuerdo a las directrices del propio conve-

nio
342

.  

Sin embargo, a diferencia del texto neoyorquino, que permite a 

los tribunales locales rechazar el reconocimiento o exequátur de los 

laudos con fundamento en ciertos motivos excepcionales y tasados, 

la Convención del CIADI, como una extensión del carácter autó-

nomo e independiente de su sistema arbitral que emana de un Tra-

tado internacional, impide que cualquier tribunal interno pueda re-

visar el laudo CIADI más allá de verificar, en la fase del reconoci-

miento automático, la autenticidad de la decisión arbitral.  
 

264. Las alegaciones de inmunidad soberana tienen un efecto 

prácticamente nulo en la fase de reconocimiento del laudo CIADI. 

Se entiende, con carácter general e incluido con relación a los lau-

dos no CIADI, que el Estado ha renunciado a su inmunidad de ju-

risdicción al haber aceptado someter la disputa a arbitraje. Las ale-

gaciones de inmunidad de ejecución tampoco son tenidas en cuenta 

en esta etapa formal, y salvo algunas decisiones desafortunadas de 

la jurisprudencia francesa (emitidas ante los primeros intentos de 

reconocimiento de laudos CIADI), que fueron anuladas en instan-

cias superiores, la práctica ha demostrado que los tribunales de los 

Estados contratantes reconocen de forma expedita los laudos CIA-

DI. Así se demostró con el caso Pey Casado / Chile, donde el Juz-

gado de Primera Instancia nº 101 de Madrid emitió un Auto y De-

                                                           
342

 Art. III de la Convención de Nueva York. No obstante, en virtud del Art. 

I.3, los Estados parte de la Convención de Nueva York pueden efectuar la lla-

mada “reserva de reciprocidad”, limitando así la obligación de reconocimiento 

de la convención únicamente a aquellos laudos dictados en el territorio de otro 

Estado Contratante, que aun así constituyen la inmensa mayoría de la comuni-

dad internacional. Sin embargo, ya veremos que la jurisprudencia de ciertos 

Estados viene limitando esta obligación de reconocimiento incluso de laudos 

provenientes de otros Estados contratantes, exigiendo que la disputa haya teni-

do algún vínculo con el Estado en que se requiere el reconocimiento.  
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creto despachando ejecución al considerar directamente el laudo 

CIADI como un título ejecutivo. Las cuestiones de inmunidad de 

ejecución, como veremos en su momento, son abordadas en la eta-

pa propiamente ejecutiva, donde incluso un régimen tan favorable 

al reconocimiento y ejecución de laudos como es la Convención 

del CIADI deja a salvo esta prerrogativa estatal. 
 

265. La autonomía del sistema CIADI también influye directa-

mente en los efectos erga omnes que tendrá la anulación o la sus-

pensión de la fuerza ejecutiva de este tipo de laudos. En tales su-

puestos, ningún tribunal local podrá reconocer un laudo CIADI que 

haya sido anulado por un Comité ad hoc constituido de acuerdo a 

la Convención o que según esta se encuentre suspendido. Respecto 

a los laudos que son reconocibles en virtud del Convenio de Nueva 

York, a pesar de las previsiones contenidas en el art. V.1.e) de esta 

convención, la práctica ha demostrado que los efectos la anulación 

y la suspensión tiene un carácter más relativo, siendo numerosa la 

jurisprudencia –sobre todo francesa, holandesa y norteamericana – 

la que ha reconocido e incluso ejecutado laudos previamente sus-

pendidos o anulados por los tribunales del Estado sede del arbitraje, 

a pesar de los efectos indeseables que derivan de la existencia en el 

orden internacional de decisiones contradictorias. Por ello, a dife-

rencia de lo que sucede con los laudos CIADI, en el resto de fallos 

arbitrales, la suspensión o anulación tiene un efecto muchas veces 

limitado al marco territorial del Estado en que se adoptó tal deci-

sión, pues depende realmente de la valoración que realice el tribu-

nal del foro en que se pretenda llevar a cabo el reconocimiento y 

ejecución del laudo. 

 

 

II. El alcance del reconocimiento y el enforcement en la Con-

vención del CIADI. Distinción de figuras jurídicas  

266. En la Convención del CIADI el término reconocimiento 

presenta unos rasgos específicos que resulta necesario precisar te-

niendo en cuenta los elementos configuradores y los efectos ya es-
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tudiados de esta institución
343

. En la versión escrita en lengua in-

glesa de la Convención, el art. 54.1 y 54.2 acompaña el término 

reconocimiento –recognition – del vocablo enforcement, mientras 

el art. 54.3 hace referencia expresa a la ejecución –execution – pro-

piamente dicha. Ello conduciría a entender que entre la etapa de 

reconocimiento y la de ejecución, existe un paso intermedio que 

sería asimilable a una autorización de ejecutabilidad o declaración 

de que el laudo reúne las condiciones necesarias para ser ejecuta-

ble, pero sin llegar a la etapa de ejecución forzosa contra bienes 

concretos del deudor. Tanto el otorgamiento del reconocimiento 

como la autorización de ejecutabilidad del laudo (que no es más 

que dejar valer el efecto ejecutivo inherente al reconocimiento de 

un laudo condenatorio), se regirían por las directrices de la Con-

vención que obligan a los tribunales locales a su otorgamiento in-

mediato, impidiéndoles cualquier tipo de control o revisión del lau-

do
344

; la ejecución forzosa en cambio, se regiría por la ley procesal 

interna de cada Estado Contratante
345

. Sin embargo, cuando se to-

man en cuenta las versiones española y francesa de la Convención 

del CIADI –igualmente auténticas y con la misma autoridad –, re-

sulta que el término enforcement (o alguno que le sea asimilable 

como paso intermedio) no figura en ninguna de ellas, las cuales 

únicamente distinguen entre reconocimiento y ejecución. Esto ha 

hecho que una parte importante de la doctrina haya optado como 

veremos, ante las múltiples opiniones divergentes, por asimilar el 

término enforcement de la versión inglesa a la “ejecución” o execu-
tion

346
, se busca así una adoptar una interpretación coherente con el 

objeto de las tres versiones de la Convención y se pretende poner 

punto y final a posibles equívocos. Sin embargo, esta postura 

pragmática que pretende dar una solución universal, lejos de evitar 

equívocos puede crearlos, al ignorar las distinciones que sí realizan 

los tribunales y normas procesales internas donde se aprecia que el 

                                                           
343

 Vid. Capítulo I, infra. 
344

 Arts. 54.1 y 54.2 Convención CIADI, cuyas disposiciones se analizan 

más adelante en este mismo Capítulo. 
345

 Arts. 54.3 y Art. 55 Convención CIADI, cuya problemática y práctica se 

estudia en Capítulo IV, infra.  
346

 C. Schreurer, The ICSID Convention: A Comentary…, op. cit., pp. 1134 

–1136. 
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enforcement es distinguible de la ejecución propiamente dicha, co-

mo reconoció la persona con más conocimiento sobre la elabora-

ción y sentido de la Convención del CIADI
347

.  

Delimitar el alcance de estas distinciones resulta de gran utilidad, 

no solo por las consecuencias doctrinales, sino también prácticas. 

En este Capítulo, de hecho, se estudiarán los distintos procesos –

según el foro – que ha de llevar a cabo la parte favorecida por el 

laudo desde el reconocimiento hasta la autorización para acceder a 

la fase ejecutiva. Sin embargo, las medidas coercitivas sobre los 

bienes del deudor y los problemas concretos de la ejecución, serán 

estudiados en los Capítulos siguientes, como se infiere del propio 

contenido de la Convenció del CIADI. Por lo demás, ambas etapas 

se analizarán desde una perspectiva comparada, tanto en lo que re-

fiere a legislación, como jurisprudencia y doctrina científica. 
 

267. La referencia al enforcement en la doctrina, legislación y ju-

risprudencia escrita en lengua inglesa, es constante. La consulta de 

estas fuentes resulta esencial en cualquier estudio sobre la ejecu-

ción de laudos CIADI en terceros Estados que pretenda ser riguro-

so. La ejecución de estos laudos, concretamente los dictados según 

la Convención del CIADI, ha sido mayoritariamente llevada a cabo 

en países anglosajones, lo cual ha incrementado la riqueza de estas 

fuentes. Reducir el análisis solo al reconocimiento –recognition – y 

a la ejecución –execution – impediría comprender la verdadera 

esencia y alcance de estas fuentes de estudio.  

Sin embargo, resulta llamativo que en la doctrina anglosajona 

sean tan pocos los autores que se hayan detenido en abordar la re-

                                                           
347

 A. Broches, “Awards Rendered Pursuant to the ICSID Convention: 

Binding Force, Finality, Recognition, Enforcement, Execution”, ICSID Re-

view–FILJ, vol. 2, nº 2, 1987, p. 318. El artículo que abordó la problemática 

del reconocimiento y la ejecución de los laudos, fue el primero de una serie 

especial publicada en la Revista del CIADI, con el objeto de comentar los pun-

tos clave de la Convención a la luz de su historia legislativa, propósito y apli-

cación práctica. Así mismo, en el marco de los trabajos preparatorios de la 

Convención, A. Broches reconoció frente a declaraciones del delegado de 

EEUU, que recognition y enforcement eran dos conceptos jurídicos diferen-

ciables, History, vol. II, pp. 342 –344. 
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lación del enforcement con el reconocimiento y la ejecución, a pe-

sar de su necesidad, como señaló en una entrevista el Profesor M. 

Gómez de la Universidad Internacional de Florida
348

. Aquellos que 

lo han hecho, que coinciden con los autores más prominentes en 

materia arbitral, tampoco consiguen ponerse de acuerdo en la dis-

tinción y el contenido preciso de estos términos, concretamente so-

bre el alcance exacto del enforcement. Y ello es así, a pesar de que 

parte de la doctrina considera que las principales causas de los pro-

blemas en la ejecución de laudos CIADI a los ha de enfrentarse el 

inversor que ha vencido en el arbitraje, están precisamente relacio-

nados con la delimitación y alcance de estos términos
349

. 

Algunos autores sostienen que el enforcement constituye un con-

cepto amplio, susceptible de cubrir tanto la etapa de reconocimien-

to (y los efectos inherentes al mismo) como la de ejecución forzosa 

del laudo
350

. En la etapa de reconocimiento el laudo es admitido 

como auténtico, se confirmaría su efecto de cosa juzgada y se auto-

rizaría su ejecución, sin que puedan ser acogidas alegaciones sobre 

inmunidad soberana del Estado. La segunda etapa, la de ejecución 

forzosa, se llevaría a cabo contra bienes específicos del deudor y la 
                                                           

348
 Entrevista realizada sobre el tema al Profesor M. Gómez, Decano Aso-

ciado de Estudios Internacionales y Postgrado de la Florida International Uni-

versity, durante la estancia de investigación realizada por este doctorando en 

esa Universidad. El Profesor Gómez sólo pudo hacer alusión a una Conferen-

cia Magistral impartida por el Profesor Jan Paulsson en la que se trató esta 

problemática, siendo claro en plantear la necesidad de realizar un análisis de-

tenido sobre esta problemática al abordar la ejecución de laudos. 
349

 S.J. Toope, Mixed International Arbitration: Studies in Arbitration be-

tween States and Private Persons, Cambridge, Grotius Publications Ltd., 

1990, p. 246. 
350

 Vid. R. Doak Bishop (ed.), Enforcement of Arbitral Awards against Sov-

ereigns, New York, Juris Net, 2009, p. 10, donde el autor sostiene, sic, que 

“Enforcement take place in two stages. The first stage is the enforcement 

phase, in which the award is accepted by the court for enforcement. At this 

stage, sovereign immunity is not relevant and may not prevent a court order of 

enforcement (…). The second stage deals with execution on specific assets. It 

is at this stages that sovereign immunity from enforcement becomes relevant 

and may prevent the attachment of specific assets”. En el mismo sentido, sos-

teniendo que el enforcement se compone de dos pasos, uno llamado reconoci-

miento y otro ejecución, se pronuncian C. Lamm y E. Hellbeck, “The Enfor-

cement of Awards…”, loc. cit., p. 462.  
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inmunidad soberana de los Estados sí podría impedir medidas coer-

citivas sobre bienes cubiertos por esta prerrogativa en el caso de 

que el demandado sea un Estado. En el mismo sentido, poniendo 

de manifiesto la amplitud del término enforcement concretamente 

en el marco de la Convención del CIADI, se pronunció quien es 

considerado como el padre de dicho mecanismo, manifestando que 

el Art. 54.1 haría referencia a la ejecutabilidad del laudo (como 

efecto del reconocimiento), el Art. 54.2 establecería precisamente 

el proceso de invocar esa ejecutabilidad, y en cambio, el Art. 54.3 

de la Convención aborda propiamente la etapa de ejecución del en-
forcement

351
.  

Esta postura amplia del concepto de enforcement se ve reforzada 

por el contenido de la norma 22 U.S.C. § 1650a mediante la cual se 

implementó la Convención del CIADI en la normativa federal nor-

teamericana
352

. En efecto, la 22 U.S.C. § 1650a únicamente hace 

referencia al enforcement como institución para hacer efectivos los 

laudos CIADI en EEUU, en tal concepto se engloba tanto el reco-

nocimiento como la ejecución. Así lo ha entendido además, la pro-

pia jurisprudencia de este país, concretamente la Corte del Distrito 

Este de Virginia
353

 ante los intentos de reconocimiento por parte 

del inversor del laudo obtenido en el asunto Continental Ca-
sualty/Argentina

354
. En lo que ahora interesa, la Corte confirmó que 

la norma por la que se recepcionó la Convención del CIADI en 

EEUU hace referencia al enforcement en sentido general, siendo 

los laudos CIADI directamente ejecutables:  
 

                                                           
351

 A. Broches, “Awards Rendered…”, loc. cit., p. 320. 
352

 En el sistema estadounidense la recepción del Derecho internacional re-

quiere una transformación previa a través de un acto formal de producción 

normativa interna. En el caso concreto de la Convención del CIADI, el carác-

ter dualista que de facto tiene el sistema ha tenido reflejo en la norma 22 USC 

§1650, a través de la cual fue implementada la Convención. 
353

 Continental Casualty / República de Argentina, decisión de la Corte de 

Distrito Este de Virginia (caso No.1:12cv99), Memorándum de Opinión, de 11 

de septiembre de 2012. 
354

 Continental Casualty Company/República de Argentina (caso CIADI 

No. ARB/03/9), laudo de 5 de septiembre de 2008. 
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“…there is no warrant for distinguishing between recognition, or confirma-

tion on the one hand, and enforcement on the other. The implementing stat-

ute for the ICSID Convention recognizes no such distinction and provides 

only for the enforcement of ICSID awards. Specifically, the implementing 

statute, 22 U.S.C. § 1650a, provides that ICSID Convention awards are to 

be treated as state court judgments”.  

 

Y más adelante sostuvo que  
 

“… Congress in implementing the ICSID Convention provided a system for 

enforcement of awards, not for the recognition or confirmation of awards”. 
 

Si bien esta postura tiene el inconveniente de emplear un solo 

término para definir dos procedimientos distintos y por tanto, es 

susceptible de inducir a equívocos, lo cierto es que aporta un ele-

mento esencial: el alcance real del término enforcement puede va-

riar de un ordenamiento jurídico a otro, e incluso entre lo previsto 

en un instrumento convencional y lo que finalmente establece la 

norma interna por la que este se implementa. En otras palabras, el 

alcance del enforcement depende del ordenamiento procesal interno 

del foro donde se pretenda instar el reconocimiento y posterior eje-

cución del laudo. 
 

268. Otros autores, en cambio, son partidarios de asimilar, en to-

do caso, el término enforcement al de execution o ejecución de los 

laudos, para evitar así cualquier posible equívoco respecto de un 

término –enforcement – que no está presente en el art. 54 de las 

versiones española y francesa de la Convención del CIADI. Esta es 

precisamente la postura mantenida por quien es reconocido como el 

autor del tratado definitivo sobre la Convención del CIADI
355

. Par-

te de la doctrina en lengua española ha asumido también esta postu-

ra
356

, pero lo han hecho más en consideración a la autoridad y peso 

de su autor principal, que sobre la base de una valoración conjunta 

                                                           
355

 C. Schreurer, The ICSID Convention: A Comentary…, op. cit., pp. 1128 

–1136; recocido como tal por varios autores, entre ellos R. Doak Bishop (ed.), 

Enforcement of Arbitral Awards…, op. cit., p. 7. 
356

 M. Graciarena, La inmunidad de ejecución…, op. cit., p. 49. 
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de los pros y contra de las distintas posturas en liza y de un análisis 

ponderado de la postura y sus consecuencias. Sin dudas, asumir 

esta posición íntegramente es una forma sencilla de cerrar el deba-

te, pero que impide comprender la verdadera esencia de las fuentes 

anglosajonas y repercute en la delimitación y alcance de los térmi-

nos discutidos y sus etapas procesales. Lo cual tendría consecuen-

cias no solo en cuanto al derecho aplicable, sino también en el éxito 

de las alegaciones de inmunidad.  

Schreurer reconoce la falta de consenso existente en la doctrina 

anglosajona sobre qué debe entenderse por enforcement y en con-

secuencia, busca una solución tajante. Al no existir este término 

intermedio en las versiones española y francesa de la Convención 

del CIADI, la única distinción posible es la que se establece entre 

reconocimiento y ejecución
357

. Por tanto, no existirían diferencias 

reseñables entre los términos enforcement y ejecución, los cuales 

estarían haciendo referencia a una única realidad y podrían em-

plearse indistintamente.  

Esta postura tiene su base fundamentalmente en la necesidad de 

conciliar el contenido de las tres versiones lingüísticas de la Con-

vención del CIADI, igualmente auténticas y con la misma autori-

dad. Para el lograr este objetivo, se recurre al art. 33.4 de la Con-

vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969
358

, se-

gún el cual cuando una comparativa de textos auténticos revela una 

diferencia de sentido que no pueda resolverse aplicando otras re-

glas de interpretación de la propia Convención “se adoptará el sen-

tido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del 

fin del tratado”. Sobre esta base, la interpretación del art. 54 de la 

Convención del CIADI que mejor conciliaría con las tres versiones 

de la Convención teniendo en cuenta su objeto y finalidad, sería la 

                                                           
357

 En el mismo sentido, ya se había pronunciado S. J. Toope, Mixed Inter-

national Arbitration…, op. cit., pp. 246 –248.  
358

 Sin embargo, el propio Schreurer admite que técnicamente la Conven-

ción de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 no es aplicable a la 

Convención del CIADI.  
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de asumir que enforcement y execution –“ejecución” – tienen un 

mismo significado
359

.  

Esta postura se encuentra además, en línea con la definición que 

efectúa el diccionario legal Kaplan del enforcement, según el cual, 

como primera acepción el término haría referencia a la “acción de 

hacer cumplir”, lo que puesto en relación con una decisión judicial 

(enforcement of judgment) nos llevaría a hablar de la “ejecución de 

una sentencia”
360

. En el mismo sentido se pronuncia el diccionario 

jurídico Black Laws
361

 y en referencia a la ejecución de sentencia 

extranjera –enforcement of foreign judgment – añade que sería esa 

misma acción de la corte de “obligar la persona a cumplir con los 

términos de una sentencia”, pero cuando esta haya sido dictada fue-

ra del territorio de la corte y “…después de determinar que senten-

cia debe ser reconocida”
362

. Con lo cual, la distinción entre enfor-
cement y ejecución también sería inexistente.  

Este planteamiento tiene la virtud de paliar la triple terminología 

inglesa, y asimilarla en su conjunto, únicamente al reconocimiento 

por una parte y la ejecución por otra, al igual que en las versiones 

española y francesa. De esta forma se evitaría otorgar distintos sig-

nificados a la misma palabra ejecución (o l’exécution), según se 

trate de los apartados 1 y 2 del art. 54 de la Convención del CIADI 

(más bien referidos a la declaración de ejecutividad, como vere-

                                                           
359

 C. Schreurer, The ICSID Convention: A Comentary…, op. cit., p. 1135, 

donde el autor expresa que en su obra se emplea el término enforcement como 

sinónimo de ejecución, “salvo que expresamente se diga otra cosa”. 
360

 S. Kaplan, Essential English/Spanish and Spanish/English Legal Dic-

tionary, Alphen aan den Rijn, Países Bajos, Kluwer Law International, 2013. 

En consecuencia, se define como enforceable una decisión “que se puede ha-

cer cumplir”. A estos efectos, ejecución de sentencia es asimilable a ejecución 

de laudos. 
361

 B. Garner, Black’s Law Dictionary, St. Paul (MN), Thomson Reuters, 

2014, en el cual afirma que el enforcement of judgment sería “la acción de la 

corte de obligar a una persona a cumplir con los términos de una senten-

cia”Traducción libre del autor.  
362

 Idem. 
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mos), o del art. 54.3 (referido a la ejecución propiamente dicha) por 

otra
363

.  

Sin embargo, esta postura cuenta con la desventaja de concebir 

una visión rígida del enforcement, al asociarlo inexorablemente a la 

fase de ejecución forzosa del laudo. Por lo que la asunción íntegra 

de este planteamiento nos llevaría a incongruencias insalvables tan-

to al momento de confrontar la jurisprudencia del foro concreto
364

, 

como en la consulta de los distintos ordenamientos jurídicos nacio-

nales y el tratamiento diferenciado que se le da al término, de lo 

que se deriva claramente que enforcement y ejecución no son sinó-

nimos, o al menos, no son completamente asimilables.  
 

269. Por ello, otros autores han considerado que el empleo del 

término enforcement en la Convención del CIADI está asociado al 

reconocimiento –recognition –. De tal manera, recognition y enfor-

cement suelen ser empleados en la Convención en una sola frase, 

para hacer referencia al conjunto de pasos que conducen – aunque 

sin llegar – a la ejecución efectiva del laudo
365

. Esta posición es, 

desde nuestro punto de vista, la que mejor ayuda a comprender la 

esencia de fuentes anglosajonas, sobre todo en lo que a laudos 

CIADI se refiere y por ello es la que se ha elegido para la configu-

                                                           
363

 Para Schreurer ninguno de los usos del enforcement propuestos por otros 

autores resulta inherentemente correcto o incorrecto pero “lo cierto es que el 

uso de la misma palabra para diferentes conceptos, en un mismo contexto, es 

susceptible de llevar a confusión y debe ser evitado”, en clara alusión a la in-

congruencia presente en la Convención del CIADI.  
364

 Por solo citar un ejemplo, la posición de Schreurer no consigue explicar 

el empleo del término enforcement presente en la decisión de la Corte del 

SDNY de 12 de diciembre de 1986, para hacer referencia al reconocimiento. 

Lo cual como hemos visto, tiene lugar por el hecho de que la normativa por la 

que se transpone la Convención del CIADI en el ordenamiento estadounidense 

solo hace referencia al enforcement, y lo considera un como un concepto am-

plio referido tanto al reconocimiento como a la ejecución.  
365

 L. Reed, J. Paulsson y N. Blackaby, Guide to ICSID Arbitration, Alphen 

aan den Rijn, Países Bajos, Kluwer Law International, 2011, pp. 179 –190; en 

el mismo sentido ya se había pronunciado Delaume, cuya autoridad en temas 

concernientes a la Convención del CIADI es tiene gran relevancia, en G. 

Delaume “ICSID Arbitration and the Courts”, AJIL, vol. 77, 1983, pp. 784 y 

799. 
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ración de los Capítulos de la presente Tesis. Si bien, es preciso re-

conocer que ninguna de las otras posturas contempla un concepto 

de enforcement intrínsecamente erróneo y de todas ellas se pueden 

extraer elementos enriquecedores, pues el alcance real del término 

dependerá en última instancia del sistema procesal concreto en el 

cual se pretenda ejecutar el laudo. 

No obstante, lo cierto es que la Convención del CIADI distingue, 

por una parte, lo que constituye el reconocimiento y su efecto eje-

cutivo (apartados 1 y 2 del art. 54, por los que se autoriza o declara 

ejecutable el laudo), y por otra, las medidas concretas de ejecución 

forzosa del laudo (apartado 3, art. 54). En este sentido, durante la 

etapa de reconocimiento y declaración ejecutividad del laudo son 

aplicables las directrices de la Convención según las cuales el re-

conocimiento es automático y se eliminan los motivos de oposición 

incluso para hacer valer el efecto ejecutivo de los laudos con con-

denas pecuniarias; motivos que sí están presentes en otros instru-

mentos, como la Convención de Nueva York. Sin embargo, en la 

etapa de ejecución forzosa, la Convención del CIADI es parca y no 

contiene normas propias sobre ejecución, serán los tribunales na-

cionales quienes adopten las medidas coercitivas pertinentes acorde 

a su derecho interno. A diferencia de la etapa de reconocimiento, 

en la fase de ejecución sí cabe el análisis de cuestiones sobre inmu-

nidad de ejecución alegables por el Estado extranjero. Sobre ello, 

parte importante de la doctrina ha sostenido que:  
 

“…las disposiciones de la Convención del CIADI respecto al reconocimien-

to y ejecutividad son independientes de las normas relativas a las medidas 

de ejecución y posibles cuestiones de inmunidad soberana”
 366

. 

                                                           
366

 Delaume, “Arbitration with Goverments: Domestic v. International 

Awards”, International Lawyer, vol. 17, 1983, p. 695, traducción libre del 

original the convention rules regarding recognition and enforcement are inde-

pendent from other rules concerning measures of execution, and possible im-

munity issues. Para lo cual se apoyó precisamente en lo sucedido ante los tri-

bunales franceses con el reconocimiento del laudo Benvenuti Bon-

fant/Gobierno de República Popular del Congo en que la Corte de Apelacio-

nes anuló parcialmente la decisión de instancia y sostuvo que “[T]he order 

granting recognition and enforcement to an arbitral award does not constitute a 
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Un planteamiento semejante aparece también en el sistema dise-

ñado en el Convenio de Nueva York de 1958, que alude al recono-

cimiento y la ejecución del laudo, pero entendida esta última real-

mente como “declaración de ejecutabilidad” (procedimiento que 

impropiamente se denominó ejecución en la traducción al español). 

Parte de la doctrina española ha tomado en consideración esta in-

congruencia y han sabido poner de manifiesto el alcance real de la 

terminología empleada en este instrumento, que no contiene nor-

mas propias sobre ejecución forzosa, sino pautas acerca de los efec-

tos del reconocimiento
367

.  

La jurisprudencia española también ha asumido esta postura. Así, 

el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al reconocer un laudo 

extranjero condenatorio, también lo declaró ejecutable, haciendo 

referencia al efecto concreto que buscaba la parte solicitante del 

reconocimiento. Decisión que refleja además, que el reconocimien-

to y la declaración de ejecutividad no son etapas necesariamente 

diferenciables en el tiempo, sino que lo normal es que ambas ten-

gan lugar en un mismo acto. Así el Alto Tribunal de Andalucía sos-

tuvo  
 

“…otorgamos el reconocimiento y declaración de ejecutoriedad en España 

al laudo arbitral de fecha (…) dictado por el Tribunal de Arbitraje integrado 

por (…), en procedimiento seguido a instancia de las mercantiles (…) contra 

(…), con condena a esta última al pago de las costas”
368

. 

 

El Tribunal Supremo alemán en el asunto Walter Bau/Gobierno 

de Tailandia
369

 sostuvo que en la concepción del sistema alemán 

los procesos de reconocimiento y ejecutabilidad del laudo extranje-

ro bajo el Convenio de Nueva York de 1958, no forman parte aun 
                                                                                                                                                        

measure of execution but is only a decision preceding possible measures of 

execution”, sentencia de la Cour d’appel de París, de 26 junio 1981.  
367

 M. Michinel Álvarez, “La dimensión internacional de la ejecución…”, 

loc.cit., pp. 6 –7.  
368

 Auto nº 29/2015 de la Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, de 29 de julio de 2015. 
369

 Sentencia del Tribunal Supremo Alemán (Bundesgerichtshof), de 30 de 

enero de 2013, caso nº III ZB 40/12 (Walter Bau/Gobierno de Tailandia).  
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del proceso de ejecución. En el mismo sentido se han expresado los 

tribunales franceses acorde a la normativa que hace referencia ge-

nérica al exequátur (art. 1516 Código de Procedimiento Civil fran-

cés), por el que se autoriza el acceso del laudo a su ejecución.  
 

270. Se trata, en definitiva, como se expuso en el Capítulo I.1. 

supra, de diferenciar (i) la noción más estricta del reconocimiento, 

por la que se dejan valer los efectos del laudo CIADI
370

 excepto el 

ejecutivo, de (ii) la declaración de ejecutabilidad, referida específi-

camente a ese efecto ejecutivo, otorgando la posibilidad de acceder 

al procedimiento de ejecución, aunque sin llegar al mismo. Y dis-

tinguir esta última de (iii) la ejecución forzosa del laudo en sí, a la 

que hacen referencia los arts. 54.3 y 55 de la Convención del CIA-

DI, por la que se adoptarán medidas coercitivas sobre bienes con-

cretos del deudor que no estén cubiertos por la inmunidad de ejecu-

ción. He aquí la mayor importancia del establecimiento claro de 

límites entre las distintas etapas de la controversia post –arbitral 

ante los tribunales y precisamente lo que ha supuesto uno de los 

principales obstáculos en la práctica para la realización efectiva de 

los laudos CIADI. 
 

271. Finalmente, vale mencionar que la Convención del CIADI 

obliga a los Estados Contratantes a reconocer y declarar ejecutables 

los laudos que contengan una condena de tipo pecuniaria. Sin em-

bargo, respecto de aquellos laudos CIADI que contengan una obli-

gación de hacer, el mantenimiento de la postura aquí defendida 

permite, como se verá, reconocer este tipo de laudos y dejar valer 

en el foro su efecto de cosa juzgada, sin que la parte contraria pue-

da alegar motivos de oposición. Sin embargo, no se podrá autorizar 

acorde a la Convención del CIADI el efecto ejecutivo inherente a 

este laudo condenatorio. Como se verá, tal efecto tendrá que hacer-

                                                           
370

 Sobre todo, el efecto de cosa juzgada, que no implica necesariamente la 

apertura de un proceso de ejecución. Piénsese en los supuestos en que la parte 

demandada en un arbitraje le interese que se reconozca en un foro determinado 

un laudo por el que se hubiera desestimado íntegramente la demanda en su 

contra, para impedir así que se vuela a iniciar otro proceso con igualdad de 

partes, objeto y causa de pedir.  



CAPÍTULO III: RECONOCIMIENTO Y EJECUTIVIDAD DE LOS LAUDOS DEL CIADI                                267 

se valer mediante la invocación de otros instrumentos como la 

Convención de Nueva York o en su caso, la de Panamá de 1975. 

 

 

III. El deber de “acatar y cumplir” el laudo como obligación 

internacional del Estado Contratante  

1. La obligatoriedad del laudo: rasgo inherente al arbitraje  

272. La Convención del CIADI establece la obligación de las 

partes de acatar y cumplir con el laudo que emane del procedimien-

to arbitral. Concretamente, el art. 53 de la Convención establece 

que “El laudo será obligatorio para las partes (…)” y que “Las par-

tes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos (…)”. Ello impli-

ca que deban analizarse a lo largo de este epígrafe una serie de 

elementos clave, como son la fundamentación de la naturaleza 

obligatoria del laudo; el hecho de que el laudo únicamente vincule 

a las partes en el arbitraje; las consecuencias de infringir esa obli-

gación de cumplimiento –con especial trascendencia respecto al 

Estado –; y finalmente, dilucidar qué es lo que se entiende por 

“laudo” a efectos de la Convención. 
 

273. La naturaleza obligatoria del laudo constituye un rasgo inhe-

rente al propio arbitraje. El necesario consentimiento que han de 

prestar las partes para someterse a este mecanismo incluye la pro-

mesa de cumplimiento con un hipotético laudo desfavorable. Por 

ello, en la Convención del CIADI la fuerza vinculante del laudo se 

concibió como una expresión de los principios internacionales pac-

ta sunt servanda y res judicata
371

. Sobre los efectos del primero, ya 

se pronunciaba la Convención de La Haya de 1907 para la resolu-

ción pacífica de controversias internacionales, estableciendo que  
 

                                                           
371

 A. Broches, “Awards Rendered…”, loc. cit, p. 289. 
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“(…) El recurso al arbitraje implica el compromiso de someterse al laudo de 

buena fe”
372

 . 

 

En cuanto a la costumbre internacional fundada en el concepto de 

res judicata, fue paradigmático lo establecido por la Corte Perma-

nente de Justicia Internacional en el caso Socobel: 
 

“El reconocimiento de un laudo como res judicata no significa otra cosa 

que reconocer el hecho de que los términos de ese laudo son definitivos y 

obligatorios”
373

. 

 

En tal sentido, muchos otros instrumentos internacionales sobre 

la materia también establecen esta obligatoriedad de la decisión 

arbitral, señaladamente la Carta de Energía (art. 26.8), el Regla-

mento de Arbitraje de la UNCITRAL revisado en 2010 (art. 34.2), 

el NAFTA, el CETA, los reglamentos de diversas instituciones ar-

bitrales como la CCI y la LCIA, o la mayoría de APPRIs en los que 

los diversos Estados manifiestan su consentimiento en diferido para 

someterse a arbitraje. 

El art. 53 de la Convención, sin embargo, establece esa obligato-

riedad del laudo acompañada de un riguroso carácter finalista del 

mismo que –como se verá (Capítulo III, Epígrafe IV, infra) – ex-

cluye su revisión externa, según lo cual, el laudo no podrá ser obje-

to de apelación ni de ningún otro recurso, salvo los que prevé el 

propio Convenio y según sus términos
374

. Las partes, además, esta-

rán obligadas a acatar y cumplir con el laudo arbitral, a no ser que 

se suspenda la ejecución del mismo en el marco de alguno de estos 

recursos previstos en el Convenio.  
                                                           

372
 Art. 37 adoptado el 18 de octubre de 1907 en la Conferencia de la Paz 

celebrada en La Haya. 
373

 Société Commerciale de Belgique (Bélgica/Grecia), sentencia de 15 de 

junio de 1939, PCIJ series A/B nº 78, p. 175, en la que se declaró el carácter 

definitivo y obligatorio –tal y como reconocían ambos Estados – de los laudos 

de 3 de enero y de 25 de julio de 1936 dictados a favor de la mercantil Société 

Commerciale de Belgique contra Grecia. 
374

 La exclusión de cualquier revisión externa también está presente en el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, arts. 59 y 60. 
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274. Desde el inicio de los trabajos preparatorios del Convenio, 

la obligación de cumplimiento del laudo siempre estuvo asociada al 

principio de buena fe, cimentado en la propia decisión de las partes 

de acudir al arbitraje. Así, el “Documento de trabajo en forma de 

proyecto de Convenio” ya sostenía: 
 

“An undertaking to have recourse to arbitration constitutes a legal obli-

gation and must be carried out on good faith. Such an undertaking carries 

with it the obligation to comply with the arbitral award and carry the same 

out in good faith”
375

.  

 

En efecto, sobre la base de que un compromiso debe cumplirse 

de buena fe –como es el caso del consentimiento al arbitraje – el 

laudo de un tribunal arbitral –fruto de tal proceso – también debía 

ser cumplido.  
 

275. Además de la referencia al principio de buena fe, tanto el 

mencionado “Documento de trabajo en forma de proyecto de Con-

venio” como el “Proyecto Preliminar”
376

 establecían con claridad el 

carácter obligatorio del laudo para las partes, quienes debían ajus-

tarse al mismo y cumplirlo “inmediatamente”
377

. La naturaleza 

obligatoria que debía ostentar el laudo nunca fue rebatida, sin em-

bargo, el término “inmediatamente” sí experimentó la oposición de 

varios gobiernos. Concretamente, en el marco de la Reunión Con-

sultiva celebrada en Santiago de Chile, el representante de Panamá, 

sostuvo que el mencionado artículo del Convenio (en aquel enton-

                                                           
375

 Figura como documento 6 en Historia de la Convención del CIADI, fue 

el primer proyecto del futuro tratado y se presentó en junio de 1962 por el 

Consejero jurídico general del Banco a los Directores Ejecutivos. El fragmento 

citado se corresponde con el entonces art. II, sección 3, el cual junto al art. IV, 

sección 10, constituyó el primer esbozo del actual art. 53, vid. Historia de la 

Convención del CIADI, vol. I, p. 242. 
376

 Documento preparado por el personal del Banco Mundial y que fue el 

discutido en las cuatro reuniones regionales consultivas de expertos. Figura 

como documento 24 en Historia de la Convención del CIADI. 
377

 Vid. Art. IV, Sección 14, Proyecto Preliminar y Comentarios a lo que se-

ría el futuro art. 53, Historia de la Convención del CIADI, vol. IV, pp. 36 –37. 
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ces art. IV, Sección 14) “…expresaba que el laudo era obligatorio, 

pero no decía a partir de qué momento”, y por tanto, “…no podía 

estar de acuerdo en que el laudo pudiera ejecutarse de inmediato, ni 

durante los plazos concedidos para establecer recursos de interpre-

tación o nulidad”
378

. En consecuencia, el término “inmediatamen-

te” terminó siendo suprimido ante la falta del consenso necesario. 

A pesar de ello, hoy en día parte de la doctrina sigue afirmando, de 

forma un tanto precipitada, que el art. 53 de la Convención obliga a 

la parte perdedora –ya sea inversor o Estado – a cumplir con el lau-

do inmediatamente
379

. En todo caso, en el contexto de los recursos 

contra los laudos, una suspensión de la ejecución también implica-

ría una suspensión de la obligación de cumplir con el laudo
380

. 

El Informe de los Directores Ejecutivos, por su parte, subraya 

que la fuerza vinculante del laudo arbitral como un elemento dife-

renciador respecto de la mediación. Concretamente, en su punto 37 

señala que  
 

“Las diferencias entre los dos grupos de disposiciones reflejan la distin-

ción básica entre la conciliación, que persigue poner de acuerdo a las partes, 

y el arbitraje, que se encamina a una decisión vinculante de la diferencia por 

parte del Tribunal”. 

 

2. El contenido del laudo obliga únicamente a las partes del arbi-
traje.  

276. El laudo es obligatorio sólo para las partes de la controver-

sia, su contenido no es vinculante para terceros. Aunque ello no 

quiere decir que las consecuencias legales de un laudo estén limita-

das únicamente a las partes, pues el art. 54 de la Convención como 

se verá, contiene una la obligación de que los Estados Contratantes 
                                                           

378
 Historia, Vol. IV, p. 107 –108, la respuesta del Presidente en aquel en-

tonces fue reconocer que desearía reconsiderar la cuestión de establecer un 

plazo corto para el cumplimiento del laudo, en armonía con el concedido para 

las apelaciones en los sistemas procesales privados. Sin embargo, el texto final 

del Convenio suprimiría toda referencia a la inmediatez en la ejecución del 

laudo y no hace mención expresa a un plazo para el cumplimiento del mismo. 
379

 L. Reed, J. Paulsson y N. Blackaby, Guide to ICSID…op. cit., p. 180 
380

 Historia, vol. II, p. 847. 
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cooperen en el reconocimiento y ejecución de los laudos CIADI. 

Sin embargo, esta obligación de los Estados Contratantes es una 

naturaleza distinta a la obligación primaria que obliga a las partes, 

las cuales deben acatar y cumplir los términos en el laudo, como 

consecuencia lógica de su naturaleza vinculante.  
 

277. El hecho de que el contenido del laudo sólo obligue a las 

partes puede ser problemático en aquellos supuestos en los que el 

laudo se haya dictado contra una subdivisión u organismo público 

designado por el Estado ante el Centro
381

 ¿En tales casos puede es-

tablecerse que el laudo es vinculante para el Estado y por tanto, se 

podrían adoptar medidas coercitivas contra sus bienes? ¿O en cam-

bio, habría que perseguir únicamente bienes de esa subdivisión o 

agencia condenada? La diferencia entre una u otra respuesta puede 

ser decisiva, sobre todo cuando se pretende la ejecución del laudo 

en terceros Estados
382

, donde disminuyen las posibilidades de que 

esa entidad o agencia tengan bienes suficientes para hacer frente a 

la condena pecuniaria establecida en el laudo.  

En principio, al tener la división política u organismo público una 

legitimación separada del Estado para ser parte en el procedimiento 

arbitral, la fuerza vinculante del laudo prevista en el art. 53 debería 

afectar sólo a la propia entidad o subdivisión: si el Estado receptor 

no fue parte del arbitraje no estaría vinculado por el laudo, y vice-

versa, la división política u organismo tampoco quedaría vinculada 

cuando se condene al Estado en que estos se encuentren. Sin em-

bargo, parte de la doctrina sostiene que no existe una regla general 

al respecto y ello dependerá de las circunstancias concretas del ca-

                                                           
381

 Posibilidad prevista en el art. 25.1 de la Convención, por la que se otor-

ga una legitimación propia a estas figuras ante el CIADI. El consentimiento de 

la subdivisión política u organismo público para someterse a arbitraje ante el 

Centro viene regulado en el art. 25.3 de la Convención. El hecho su concesión 

válida no implica también el del Estado, que estaría diferenciado. 
382

 Pues en todo caso, lo cierto es que la producción de efectos de ese laudo 

sí pueden buscarse frente a terceros, y en concreto, todos los Estados Contra-

tantes de la Convención vienen obligados a reconocer y ejecutar la condena 

pecuniaria establecida en el laudo CIADI.  
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so
383

. No obstante, otros autores han sido más precisos, y tras efec-

tuar un análisis profundo de los trabajos preparatorios de la Con-

vención, han concluido que el Estado sí puede ser responsable en 

caso de laudo condenatorio de la entidad o subdivisión estatal
384

. 

Tal conclusión surge sobre la base del papel que juega el Estado 

tanto en la designación de estas entidades frente al CIADI (art. 

25.1), como en la aprobación que brinda al consentimiento de estas 

de someterse a arbitraje (art. 25.3), así como el principio de buena 

fe. 
 

3. Obligación internacional del Estado Contratante  

278. La fuerza vinculante del laudo establecida en el art. 53 de la 

Convención obliga a las partes a su cumplimiento, el no hacerlo 

implicaría tanto una infracción del propio instrumento legal, como 

del compromiso asumido al someterse al proceso arbitral. En este 

sentido, la obligación se extiende a ambas partes por igual
385

. De 

hecho, el Informe de los Directores Ejecutivos sostuvo: 
 

“42. Sin perjuicio de cualquier suspensión de la ejecución relacionada con 

alguno de los procedimientos antes expresados y efectuada de conformidad 

con las disposiciones del convenio, las partes están obligadas a acatar y 

cumplir el laudo”. 

 

Sin embargo, las consecuencias de incumplir el laudo no son en 

realidad simétricas y difieren según se trate del inversor extranjero 

                                                           
383

 L. Reed, J. Paulsson y N. Blackaby, Guide to ICSID…, op. cit., pp. 180 

–181. 
384

 A. Broches, “Awards Rendered…”, loc.cit, pp. 294 –299, donde el au-

tor, capacitado como nadie para analizar los trabajos preparatorios y la historia 

legislativa de la Convención, concluye que: If a constituent subdivision or an 

agency of a Contracting State meets the requirements of the Convention as 

regards designation and approval and has consented to submit or has submit-

ted a dispute with a national of another Contracting State to arbitration under 

the Convention, the former Contracting State is responsible for compliance 

with a resulting award, whether or not the subdivision or agency is acting for 

or on behalf of that Contracting State.  
385

Al respecto, el Informe de los Directores Ejecutivos sostuvo  
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o del Estado receptor, signatario este último de la Convención
386

, 

cuyo incumplimiento del compromiso asumido en el art. 53 es sus-

ceptible de general responsabilidad internacional frente a otros Es-

tados Contratantes. El equilibrio en la posición de las partes su-

puestamente se buscó con las disposiciones de reconocimiento y 

ejecutividad previstas en el art. 54, cuyo uso se previó como una 

herramienta puesta a disposición de los Estados –ya obligados in-

ternacionalmente – contra aquellos inversionistas extranjeros que 

pudiesen rechazar el cumplimiento de un laudo que les condenase. 

Durante los trabajos preparatorios el “Informe del Presidente sobre 

cuestiones y sugerencias planteadas en las Reuniones Consultivas 

Regionales” sostuvo: 
 

“…si un Estado perdiera un juicio arbitral tendría la obligación internacio-

nal directa de cumplir con lo resuelto; y si el Estado ganase el juicio contra 

un inversionista, debiera estar en condiciones de exigir que dicho inversio-

nista cumpliese el laudo, aunque no hubiese sido parte en el Convenio
387

.”  

 

No obstante, la práctica ha demostrado que hasta el momento han 

sido los propios inversionistas quienes han hecho uso del art. 54 

contra aquellos Estados que se negaron a cumplir el laudo CIADI 

condenatorio (vid. Capítulo IV). Ello pone en duda la existencia de 

un equilibrio real en la Convención, aunque tal fuese la idea subya-

cente en los trabajos preparatorios de la misma.  

La obligación de cumplimiento resulta independiente de estos 

procesos de ejecución sometidos a derecho interno, en los cuales la 

parte demandada puede interponer diversos obstáculos existentes 

en derecho interno, como puede ser la inmunidad de ejecución en 

caso de que se trate de un Estado. Sin embargo, el éxito posible en 

el proceso concreto de ejecución forzosa, no incide en la vigencia 

de la obligación de cumplimiento del art. 53. Sobre ello han sido 

                                                           
386

Aspecto ampliamente debatido durante los trabajos preparatorios de la 

Convención, vid. Historia del CIADI, vol. II, pp. 57, 344, 521 y 574. 
387

 Historia de la Convención del CIADI, vol. IV, Informe del Presidente 

sobre cuestiones y sugerencias planteadas en las Reuniones Consultivas Re-

gionales (Doc –33), pp. 161 –162. 



274     EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

muy explícitas las declaraciones del Comité ad hoc instituido en el 

caso MINE/Guinea, según el cual  
 

“25. . . . It should be clearly understood…, that State immunity may well 

afford a legal defense to forcible execution, but it provides neither argument 

nor excuse for failing to comply with an award. In fact, the issue of State 

immunity from forcible execution of an award will typically arise if the State 

party refuses to comply with its treaty obligations. Non –compliance by a 

State constitutes a violation by that State of its international obligations and 

will attract its own sanctions. The Committee refers in this connection 

among other things to Articles 27 and 64 of the Convention, and to the con-

sequences which such a violation would have for such a State’s reputation 

with private and public sources of international finance”
388

. 

 

Asimismo, el Comité ad hoc del caso Mitchell / RD Congo, si-

guiendo lo previamente declarado en MINE / Guinea, sostuvo:  
 

“41…The immunity of a State from execution (Article 55 of the Conven-

tion) does not exempt it from enforcing the award, given its formal commit-

ment in this respect following signature of the Convention. If it does not en-

force the award, its behaviour is subject to various indirect sanctions. Pre-

cisely, reference is made to Articles 27 and 64 of the Convention. The inves-

tor’s State has the right, according to Article 27, to exercise diplomatic pro-

tection against the State which does not respect its obligation to enforce an 

arbitral award of the Centre; but also, according to Article 64, to have re-

course to the International Court of Justice. Moreover, a State’s refusal to 

enforce an ICSID award may have a negative effect on this State’s position 

in the international community with respect to the continuation of interna-

tional financing or the inflow of other investments”
389. 

 

                                                           
388

 Caso CIADI nº ARB/84/4, Maritime International Nominees Establish-

ment/República de Guinea, Orden Provisional nº1, de 12 de agosto de 1988.  
389

 Caso CIADI nº ARB/99/7, Patrick Mitchell/República Democrática del 

Congo, decisión sobre la suspensión de la ejecución del laudo, de 30 de no-

viembre de 2004. Finalmente, en decisión de 1 de noviembre de 2006, median-

te una decisión no publicada, el Comité ad hoc terminó anulando íntegramente 

el laudo de 9 de febrero de 2004 en el que se condenaba al Estado al pago de 

una indemnización al inversor de US$ 750.00,00 más intereses, rechazándose 

la reconvención.  
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En este sentido, para un Estado Contratante que haya sido conde-

nado, el hecho de no acatar el laudo y darle cumplimiento, consti-

tuiría una violación, no solo de su compromiso con el proceso arbi-

tral al que voluntariamente se sometió, sino también de sus obliga-

ciones derivadas de un Tratado internacional
390

. Y es que, como ha 

sostenido la doctrina más autorizada
391

, la obligación de los gobier-

nos de acatar los laudos se mantiene indemne por las propias limi-

taciones que se derivan de la ejecución forzosa contra ellos. En 

consecuencia, el art. 53 de la Convención, al establecer esa obliga-

ción internacional, es la pieza maestra –incluso por encima de las 

provisiones del art. 54 – para asegurar que el Estado cumplirá con 

un hipotético laudo condenatorio.  

Ello sin duda ha influido en que la inmensa mayoría de laudos 

dictados en el marco de la Convención del CIADI sean cumplidos 

voluntariamente por los Estados. Aunque quizá sean demasiado 

optimistas las declaraciones de un antiguo Secretario General del 

Centro al afirmar que “en el CIADI nunca ha habido un caso en el 

que un Estado haya dejado de pagar un laudo”
392

. Ello debe mati-

zarse en el sentido de que en varias ocasiones se han tenido que 

iniciar ejecuciones forzosas contra Estados renuentes al pago como 

la República Popular del Congo (actual República del Congo), Li-

beria, Azerbaiyán, Argentina o Venezuela. 
 

279. La obligación de acatar y cumplir el laudo contenida en el 

Art. 53 de la Convención CIADI ha tenido también su reflejo en 

algunos APPRIs como el modelo norteamericano de 2004, en cuyo 

art. 34.5 se establece el deber del Estado signatario de dar cumpli-

miento al posible laudo arbitral que sea dictado en su contra si tal 

                                                           
390

 Vid. A. R. Parra, “The Enforcement of ICSID Arbitral Awards”, En-

forcement of Arbitral Awards against Sovereigns, R. Doak Bishop, (Ed.), New 

York, Juris Net, 2009, pp. 3 –12. 
391

 Vid., en este sentido, A. Broches, “Awards Rendered…”, loc. cit., p. 

302, quién llega a sostener: while Article 534 is important, concern with the 

possibilities offered by that provision should not be permitted to obscure or 

weaken the importance of Article 53. 
392

 Ko –Yung Tung, Secretario General del CIADI entre los años 2000 –

2003. Citado por C. Kolker, “When Nations Go Bust”, Am. Law, 2003, p. 90. 
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decisión fue fruto de un arbitraje instado en virtud del propio AP-

PRI. Tales especificaciones no son una declaración vacía de conte-

nido, sino que constituyen un auténtico compromiso de cumpli-

miento con el laudo asumido por el Estado signatario, así lo sostu-

vo el Comité ad hoc conformado en el proceso de anulación del 

caso Enrom / Argentina
393

, al establecer que el incumplimiento de 

tal compromiso constituiría una violación del Tratado, y por tanto, 

del Derecho internacional. 
 

280. En definitiva, del análisis de esta problemática pueden ex-

traerse dos consideraciones fundamentales, (i) la obligación de 

cumplimiento del laudo establecida en el art. 53 constituye para el 

Estado una obligación internacional susceptible de generar respon-

sabilidad frente a otros estados Contratantes en caso de incumpli-

miento y (ii) la obligación de cumplir el laudo es independiente de 

los mecanismos previstos en el Art. 54 de la Convención, de forma 

tal que la oposición exitosa a la ejecución concreta del laudo, so-

metida a los avatares de derecho interno, no daría lugar a que des-

aparezca la obligación internacional que tiene el Estado de cumplir 

con el laudo. 

Esta independencia entre la obligación de cumplimiento y los 

mecanismos de reconocimiento y ejecución del art. 54, ha sido 

esencial para rechazar la postura mantenida por el Estado argen-

tino, según la cual, una vez que el inversionista obtuviese un laudo 

favorable, debe iniciar el preceptivo proceso de reconocimiento y 

ejecución ante los tribunales nacionales (vid. Capítulo IV, infra). 

Sin embargo, parte importante de la doctrina –incluida la argentina 

–
394

, sostiene que la necesidad de activar el proceso de ejecución 
                                                           

393
 Caso CIADI nº. ARB/01/3, decisión sobre solicitud de la República de 

Argentina de mantenimiento de la suspensión de la ejecución, dictada el 7 de 

octubre de 2008. 
394

 C. Sommer, Reconocimiento y Ejecución de laudos arbitrales del CIA-

DI ¿Cumplimiento voluntario o ejecución forzada?, Buenos Aires, Editorial 

Astrea, 2015; M. Graciarena, La inmunidad de ejecución del Estado frente a 

los laudos del CIADI, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006; C. Schreuer, The 

ICSID Convention…, op. cit., p. 1106; S. Alexandrov, “Enforcement of ICSID 

Awards: Articles 53 and 54 of the ICSID Convention”, Transnational Dispute 

Management, vol.6, nº 1, 2009, pp.1 –13; C. Lamm y E. Hellbeck, “The En-
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del laudo supone que el deudor ha incumplido con el mismo y por 

tanto con la obligación del art. 53. Ello debe matizarse, pues como 

se verá, la obligación de cumplimiento puede suspenderse en casos 

concretos como en el marco del proceso de anulación previsto en la 

Convención. 

 

IV. Carácter definitivo del laudo y exclusión de remedios ex-

ternos  

281. Además de la facilidad para instar la ejecución del laudo, la 

eficacia del arbitraje internacional depende del grado de firmeza y 

del carácter definitivo de la decisión arbitral, lo que habrá de impe-

dir que las partes puedan buscar en otro foro un remedio a la misma 

disputa. En este sentido, la Convención del CIADI, asegura tanto 

(i) el rápido acceso a un procedimiento de ejecución –regido, eso 

sí, por el derecho interno del foro – como (ii) la firmeza y carácter 

definitivo del laudo arbitral en la resolución del litigio
395

. Sobre 

este último aspecto, el art. 53 de la Convención establece que  
 

“(1) El laudo…no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro re-

curso, excepto en los casos previstos en este convenio…” 

 

El hecho de que los laudos del CIADI ostenten ese riguroso ca-

rácter definitivo y no puedan ser objeto de revisión externa –a se-

mejanza de las decisiones de otros tribunales internacionales como 

la Corte Internacional de Justicia –, es un reflejo también de la na-

turaleza autónoma (self –contained) del sistema arbitral articulado 

por la Convención. Los laudos CIADI no pueden impugnarse ante 

los tribunales nacionales aunque ambas partes estén dispuestas a 

                                                                                                                                                        

forcement…”, loc. cit., p. 467; y L. Reed, J. Paulsson y N. Blackaby, Guide to 

ICSID…, op. cit., p. 183. 
395

 Vid. L. Reed, J. Paulsson y N. Blackaby, Guide to ICSID…, op. cit., pp. 

179 –190, según los cuales “…la Convención del CIADI proporciona una ri-

gurosa finalidad y busca establecer la precondiciones óptimas para la ejecu-

ción de los laudos en una forma que distingue al régimen del CIADI de otros 

regímenes de arbitraje internacional”.  
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ello, cualquier revisión de los mismos debe tener lugar en el marco 

del Convenio y de conformidad con sus disposiciones
396

. Esta es 

una característica esencial de los laudos dictados acorde a la Con-

vención y marca la diferencia con el resto de los laudos, ya sean 

dictados en el marco de un arbitraje institucional o ad hoc, en mate-

ria comercial o sobre protección de inversiones extranjeras, y con 

los que se emiten según las normas del Mecanismo Complementa-

rio. 

Como se ha analizado, los recursos que autoriza el Convenio del 

CIADI son el de revisión (art. 51) y el de anulación (art. 52). En 

adición, la parte interesada puede pedir al tribunal arbitral que hu-

biese omitido resolver cualquier punto sometido a su conocimiento 

que (i) complete el laudo (art. 49.2) y (ii) que lo aclare (art. 50)
397

.  
 

282. Durante todas las fases de elaboración del Convenio, se ha-

bía hecho referencia expresa al carácter definitivo del laudo, The 
award shall be final and binding on the parties, decía ya el “Pro-

yecto preliminar”
398

. Sin embargo, la referencia al término “defini-

tivo” se suprimió en el “Proyecto revisado”
399

, debido a la oposi-

ción de varias delegaciones y al hecho de que otros textos, como el 

Convenio de Nueva York, hacían referencia al término obligatorio 

(binding), pero nada decían en cuanto al término “definitivo”.  
                                                           

396
 A diferencia del art. 26 de la Convención que excluye –“Salvo estipula-

ción en contrario…” – acudir a otros remedios cuando la controversia se ha 

sometido al Centro, el art. 53 no contempla excepción alguna en cuanto al me-

canismo de revisión de los laudos CIADI. Sin embargo, siempre queda a salvo 

la facultad de las partes de llegar a acuerdos respecto al cumplimiento de los 

laudos. 
397

 En el mismo sentido se expresa el Informe de los Directores Ejecutivos. 
398

 Vid. Historia, vol. I, p. 243, el Proyecto preliminar del Convenio 

(Doc.24) fue el documento de trabajo elaborado por el personal del Banco para 

ser discutido en las cuatro reuniones consultivas regionales, celebradas entre 

diciembre de 1963 y mayo de 1964. Para un análisis más extendido sobre la 

historia legislativa del art.53 de la Convención, vid. A. Broches, “Awards 

Rendered…”, loc. cit., pp. 288– 298. 
399

 Vid. Historia, vol. I, p. 245, el Proyecto revisado (Doc. 123) fue el texto 

que surgió de los trabajos del Comité Legal que sesionó en Washington los 

meses de noviembre y diciembre de 1964, para sistematizar, entre otras cosas, 

el resultado de las reuniones regionales consultivas.  
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283. En la práctica, el alcance del carácter definitivo del laudo 

CIADI ha sido expuesto, entre otros, por el Comité ad hoc en el 

caso MINE/Guinea
400

. El cual, haciendo hincapié en el art. 53, sos-

tuvo que un laudo CIADI es definitivo en el sentido de excluir 

cualquier revisión por parte de los tribunales nacionales y porque la 

revisión prevista en el marco de la Convención impide cualquier 

examen sobre el fondo. No obstante, el laudo CIADI es susceptible 

de ser completado, interpretado, revisado o anulado, y en ta sentido 

no puede ser considerado como definitivo:  
 

“…It appears from these provisions that the Convention excludes any attack 

on the award in national courts. The award is final in that sense. It is also 

final in the sense that even within the framework of the Convention it is not 

subject to review on the merits. It is not final, on the other hand, in the sense 

that it is open to being completed or corrected, interpreted, “revised” or 

annulled…” 

 

284. Esta independencia del laudo CIADI de los sistemas nacio-

nales de revisión es lo que ha hecho que la doctrina más autorizada 

sostenga que la sede del arbitraje CIADI es irrelevante a efectos de 

la validez y ejecución del laudo
401

. Lo cual es completamente acer-

tado en cuanto a la validez del laudo, que deriva directamente de 

una Convención internacional. El arbitraje CIADI es deslocalizado 

e independiente del control judicial en el país donde el procedi-

miento pueda tener lugar y el laudo sea emitido
402

 . Sin embargo, 

en cuanto a la ejecución forzosa, tal afirmación requiere ser mati-

zada, pues esta etapa resulta ajena, en gran medida, al sistema au-

tónomo planteado en la Convención. Son los tribunales nacionales 

quienes llevan a cabo la ejecución forzosa del laudo CIADI apli-

cando sus normas procesales internas, y en tal sentido, el foro en el 

                                                           
400

 Caso CIADI nº ARB/84/4, decisión de anulación de fecha 22 de diciem-

bre de 1989, párag. 4.02, comentada con detalle por G. Delaume, “Enforcemet 

of State Contract Jurisdictional Pitfalls and Remedies”, ICSID Review –FILJ, 

vol. 8, nº 1, 1993, pp. 29 –52.  
401

 C. Schreurer, The ICSID Convention…, op. cit., p.1103. 
402

 La Convención permite que arbitraje pueda tener sede en un Estado 

Contratante, no necesariamente en Washington donde se encuentra el Centro.  
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que se pretenda llevar a cabo la ejecución del laudo CIADI sí juega 

un papel importante.  
 

285. Algunos autores han planteado como uno de los límites a la 

eficacia de los laudos CIADI la posibilidad de que la parte perde-

dora en el arbitraje impugne el laudo ante tribunales internos
403

. 

Ello se vería apoyado supuestamente por el paralelismo que esta-

blece la Convención –a efectos ejecutivos– entre el laudo CIADI y 

una sentencia “firme” dictada por un tribunal interno. En la funda-

mentación de esta idea se aportan numerosos ejemplos de laudos 

que han sido anulados –total o parcialmente – por tribunales inter-

nos, a pesar de que las partes habían acordado expresamente que la 

decisión arbitral no pudiese ser objeto de revisión ulterior, como 

fue el caso Cartellone / Hidroeléctrica Norpatagónica ante la Cor-

te Suprema de Argentina
404

. 

Sin embargo, lo cierto es que ni este arbitraje, ni ninguno de los 

mencionados, se desarrolló según las normas de la Convención del 

CIADI y en todo caso, la renuncia en un convenio arbitral a los fu-

turos recursos contra el laudo – lo cual es susceptible de ceder a 

                                                           
403

 Baldwin, Kantor y Nolan, “Limits to Enforcement…”, loc. cit., pp. 15 –

18 
404

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. v. Hidroeléctrica Norpata-

gónica S.A (caso nº JA 2004 –III –48) decisión de la Corte Suprema de Argen-

tina de 1 de junio de 2004, por la que se revocó la decisión de la Cámara Na-

cional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala III) que había 

rechazado previamente el recurso de nulidad contra el laudo. El Alto Tribunal 

argentino sostuvo que la renuncia a posteriores recursos contra el laudo, pac-

tados en un compromiso arbitral, no alcanzaba a los casos en los que el laudo 

fuese “… inconstitucional, ilegal o irrazonable”. En concreto, el considerando 

14 –que sería posteriormente utilizado por Argentina como defensa ante los 

distintos tribunales arbitrales y Comités ad hoc del CIADI – establecía: “no 

puede lícitamente interpretarse que la renuncia a apelar una decisión arbitral se 

extienda a supuestos en que los términos del laudo que se dicte contraríen el 

orden público, pues no es lógico prever, al formular una renuncia con ese con-

tenido, que los árbitros adoptarán una decisión que incurra en aquel vicio. Ca-

be recordar al respecto que la apreciación de los hechos y la aplicación regular 

del derecho son funciones de los árbitros y, en consecuencia, el laudo que dic-

ten será inapelable en esas condiciones, pero, en cambio, su decisión podrá 

impugnarse judicialmente cuando sea inconstitucional, ilegal o irrazonable”. 
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una normativa interna que no reconozca este aspecto de la autono-

mía de la voluntad – no es comparable a la obligación que tienen 

los Estados Contratantes de respetar el contenido de la Convención. 

En este sentido, no parece posible a la luz de lo establecido en el 

art. 53 de la Convención que ningún Estado Contratante pueda 

acoger favorablemente las pretensiones –ya sean de un Estado o de 

un inversor – que busquen anular un laudo CIADI. Ello constituiría 

una violación, no solo de la exclusión de revisión por parte de los 

tribunales internos del laudo prevista en el art. 53, sino también de 

la obligación que tienen los Estados Contratantes a cooperar en el 

reconocimiento y el acceso del laudo CIADI a la ejecución forzosa, 

por mor del art. 54. Además, en cualquier caso, una decisión inter-

na por la que se anule un laudo CIADI no sería reconocible en el 

territorio de ningún otro Estado Contratante.  
 

286. El sistema auto –contenido de la Convención no solo impide 

la revisión de los laudos CIADI por parte de los tribunales locales, 

sino también el posible control que sobre estos laudos pudiera ejer-

cer la Corte Internacional de Justicia
405

. El art. 64 de la Convención 

establece que los Estados Contratantes podrán acudir a la Corte In-

ternacional de Justicia para resolver las controversias que surjan 

entre ellos respecto a la interpretación o aplicación del propio texto 

convencional. Sin embargo, el contenido de este artículo –bastante 

común en Tratados internacionales para resolver diferencias entre 

Estados – no implica un mecanismo de apelación sobre el laudo 

previamente emitido en el marco del litigio que mantenían inversor 

y Estado. Durante los trabajos preparatorios de la Convención que-

dó claramente expuesto que una decisión de la Corte Internacional 

de Justicia derivada de la jurisdicción que le confiere el art. 64, en 

ningún caso afectaría el contenido del laudo CIADI previamente 

emitido
406

.  

En este mismo sentido, el Informe de los Directores Ejecutivos se 

refiere a la falta de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia 

para pronunciarse concretamente sobre los laudos que confirmen la 

                                                           
405

 C. Schreurer, The ICSID: A Commentary…, op. cit., p. 1104. 
406

 Historia, vol. II, pp. 274, 438 y 440. 
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competencia del tribunal arbitral y sobre controversias sometidas a 

arbitraje:  
 

“Específicamente, el precepto no confiere jurisdicción a la Corte para que 

la misma revise la decisión de una Comisión de Conciliación o de un Tribu-

nal de Arbitraje en cuanto a la competencia de éstos para decidir las diferen-

cias de que conozcan. Tampoco faculta a un Estado para incoar un procedi-

miento ante la Corte respecto a una diferencia que uno de sus nacionales y 

otro Estado Contratante hayan consentido en someter a arbitraje, ya que tal 

procedimiento violaría los preceptos del Art. 27, a menos que el otro Estado 

Contratante hubiere dejado de acatar y cumplir el laudo dictado en relación 

con tal diferencia”. 

 

287. Las normas del Mecanismo Complementario, si bien con-

tienen disposiciones en cuanto al carácter final y obligatorio del 

laudo, lo cierto es que no impiden el control del mismo por parte de 

los tribunales del Estado sede del arbitraje, los cuales podrán revi-

sar el laudo acorde a su Derecho interno y los tratados internacio-

nales que resulten aplicables en el foro. Lo mismo sucederá con el 

resto de laudos que no hayan sido dictados según la Convención 

del CIADI.  

 

 

V. Régimen del reconocimiento del art. 54 de la Convención 

CIADI. Antecedentes y características.  

1. Planteamiento  

288. Una vez finalizado el proceso arbitral según la Convención 

del CIADI y su Reglamento, las partes obtendrán un laudo por el 

que se ponga fin a su controversia. En virtud del carácter obligato-

rio establecido en el Art. 53.1 de la Convención, la inmensa mayo-

ría de los laudos del CIADI son cumplidos voluntariamente por la 

parte condenada. Realidad que no solo es afirmada por la doctrina, 

sino que es contrastable con datos estadísticos, los cuales resultan 
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reveladores
407

. Sin embargo, en aquellos supuestos en que la parte 

perdedora se niegue al cumplimiento voluntario, la obtención de un 

laudo final puede ser únicamente el comienzo de un largo proceso, 

esta vez ante los tribunales locales, para buscar el reconocimiento y 

posterior ejecución del mismo. El art. 54 contempla las disposicio-

nes de la Convención sobre esta materia y prevé la obligación de 

cada Estado Contratante –estuviese relacionado o no con el arbitra-

je previo – de reconocer los laudos CIADI de forma directa, sin 

necesidad de procedimiento alguno, ni posibilidad de esgrimir cau-

sales de oposición. En el mismo sentido, accederán a la ejecución 

las obligaciones pecuniarias establecidas en el laudo.  

En consecuencia, el art. 54 se configuró como una herramienta 

auxiliar de la obligación primaria de cumplimiento del laudo esta-

blecida en el art. 53, para asegurar así la efectividad de la decisión 

arbitral, y no solo en los territorios del Estado receptor o de nacio-

nalidad del inversor, sino en cualquiera de los Estados Contratan-

tes. Con este abanico amplio de posibilidades, se buscó garantizar 

al máximo los derechos de la parte vencedora en el arbitraje, como 

puede ser el caso de un Estado que ha obtenido un laudo favorable 

contra un inversor que ya no tiene bienes suficientes en su territo-

rio. En tal supuesto, la posibilidad de reconocer el laudo en un ter-

cer Estado, distinto incluso del de nacionalidad del inversor, au-

menta ostensiblemente sus posibilidades de hacer valer los efectos 

de la decisión en aquel lugar donde el condenado tenga bienes sufi-

cientes.  

Sin embargo, puede que el reconocimiento no se tenga que bus-

car con vistas a un futuro proceso de ejecución, sino que únicamen-

te se pretenda hacer valer el efecto de cosa juzgada que produce el 

laudo, y vincular así a las autoridades del foro para que estas impi-

dan la apertura de otras vías de solución sobre un caso que ya ha 

sido resuelto vía arbitral ante el CIADI. Es el supuesto, nada ex-

cepcional, de un Estado que ha sido absuelto de los pedimentos 

efectuados en su contra por el inversor extranjero. 
 

                                                           
407

 M. Kinnear, “Prólogo”, Enforcement of Investment Treaty Arbitration 

Awards: A Global Guide, J. Fouret (ed.), London, Globe Law and Business, 

2015, pp. 7 –8. 



284     EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

289. En la fase de reconocimiento de un laudo CIADI dictado 

contra un Estado, las alegaciones de inmunidad soberana que pueda 

hacer el ente estatal carecen de virtualidad para impedir el recono-

cimiento, el cual, a diferencia de lo establecido en otros textos co-

mo la Convención de Nueva York, es directo y sin acogimiento de 

motivos de oposición. No obstante, la práctica del reconocimiento 

de los laudos CIADI ante los tribunales locales ha demostrado que 

las alegaciones de inmunidad pueden constituir un obstáculo inclu-

so en esta fase de simple homologación de la decisión arbitral, que 

en todo caso, para que ostente los beneficios de previstos en la 

Convención ha de ser necesariamente un laudo final. 
 

2. Reconocimiento directo en el territorio de cualquier Estado 

Contratante: superación de la necesidad de exequátur.  
 

290. A diferencia del art. 53 de la Convención, que sólo concier-

ne a las partes en disputa, el art. 54 establece expresamente una 

obligación dirigida a los Estados Contratantes para que estos 

cooperen en el reconocimiento de los laudos CIADI
408

: 
 

“(1) Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este 

Convenio carácter obligatorio…” 

 

Exigiendo para ello, como único requisito, que la parte interesada 

presente una copia del laudo certificada por el Secretario General: 
 

“(2) La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los te-

rritorios de un Estado Contratante deberá presentar, ante los tribunales com-

petentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados Contra-

tantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada por el Se-

cretario General”. 

 

Más allá de esta verificación de la autenticidad del laudo, ningu-

na otra posibilidad de control existe por parte de los tribunales in-

                                                           
408

 Y también, como se verá, en el acceso de los mismos a la ejecución. 
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ternos durante la etapa de reconocimiento. En concreto, la doctrina 

ha hecho referencia a la imposibilidad de revisión de aspectos so-

bre el fondo del laudo, sobre la adecuación del proceso arbitral o 

sobre el reexamen de la jurisdicción de los árbitros
409

.  
 

291. Otras convenciones internacionales que buscan favorecer la 

efectividad de los laudos arbitrales, como la Convención de Nueva 

York, o a un nivel más regional, la Convención de Panamá, tam-

bién establecen la obligación expresa de los Estados Contratantes 

de colaborar en el reconocimiento de los laudos. Sin embargo, a 

diferencia de la Convención del CIADI, los otros textos conven-

cionales, sí prevén una serie de motivos en cuya virtud – a pesar de 

ser tasados y excepcionales – los tribunales del foro pueden recha-

zar el reconocimiento.  

Los laudos que no han sido dictados acorde a la Convención del 

CIADI provienen de procedimientos que pueden ser regidos por 

múltiples reglamentaciones y en su caso, habrán contado con la 

intervención y apoyo de diversos tribunales internos. En el mismo 

sentido, el control sobre estos laudos también lo efectúan los tribu-

nales del Estado sede del arbitraje y los motivos de anulación serán 

los previstos en el derecho interno, variables de un ordenamiento a 

otro. Ello implica que los tribunales del Estado donde se pretenda 

reconocer el laudo suelan reservarse la facultad de “no dejar valer”, 

en su territorio, los efectos del laudo que puedan ser incompatibles 

con el ordenamiento jurídico del foro. La Convención del CIADI 

en cambio, establece un procedimiento arbitral auto –contenido e 

independiente de la intervención de los tribunales internos, care-

ciendo de relevancia la sede del arbitraje. Este régimen se extiende 

igualmente a la fase de control post –arbitral, con unos motivos de 

anulación y procedimiento uniforme para todos los laudos emitidos 

conforme a la Convención del CIADI, lo que en gran medida justi-

fica el régimen privilegiado de su reconocimiento.  
 

                                                           
409

 C. Lamm y E. Hellbeck, “The Enforcement…”, loc. cit., 467; y R. 

Dolzer y C. Schereurer, Principles of International Investment Law, Oxford, 

Oxford University Press, 2012, p. 311.  
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292. Las disposiciones del art. 54 de la Convención del CIADI 

sobre el reconocimiento de laudos implican una supresión del exe-

quátur en el territorio de los Estados Contratantes. No existe nece-

sidad de llevar a cabo un procedimiento específico. El reconoci-

miento es directo, limitándose la autoridad competente del Estado 

requerido a comprobar que el laudo es auténtico, lo cual puede ha-

cer con una simple verificación de la copia certificada por el Secre-

tario General del Centro que ha de aportar la parte solicitante del 

reconocimiento
410

. Esta condición es la menos gravosa que puede 

imponerse en cualquier régimen de reconocimiento. En tal sentido, 

el reconocimiento implica la certificación formal de que el laudo 

CIADI constituye una decisión auténtica y obligatoria. Las alega-

ciones de inmunidad soberana, a pesar de ser frecuentes, no son 

acogidas por los tribunales internos en la etapa de reconocimiento 

de los laudos CIADI, así ha quedado demostrado en la jurispruden-

cia francesa – Benvenuti&Bonfant/Congo
411

 y SOABI/Senegal
412

 –, 

                                                           
410

 El sistema de reconocimiento automático de los laudos CIADI no es el 

único existente en Derecho comparado. En el marco de la Unión Europea, la 

creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia estableció como uno de 

sus principales objetivos facilitar la circulación de decisiones judiciales en el 

territorio de los Estados Miembros. En la actualidad el Reglamento 1215/2012 

del Parlamento y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 (Reglamento Bruse-

las I bis) constituye la piedra angular del espacio judicial europeo y prevé la 

supresión del exequátur incluso respecto del efecto ejecutivo del reconoci-

miento. El origen de la actual normativa europea podemos encontrarlo en el 

Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre 

de 1968 (Convenio de Bruselas de 1968), aprobado en el ámbito de la enton-

ces Comunidad Económica Europea y que buscaba desarrollar el mandato del 

antiguo art. 220 del Tratado de Roma, según el cual: “Los Estados Miembros 

entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en 

favor de sus nacionales…la simplificación de las formalidades a que están 

sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judi-

ciales y de los laudos arbitrales”. El Convenio de Bruselas de 1968 fue susti-

tuido por el Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 

(Reglamento Bruselas I) y este último a su vez, fue derogado por el actual Re-

glamento Bruselas I bis, cuyo art. 66 estableció que las disposiciones del Re-

glamento serían aplicables a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 

de enero de 2015. 
411

 Sentencia de la Cour d’appel de París de 26 de junio de 1981, ICSID 

Rep., vol. 1, pp. 369 –372. 
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norteamericana –LETCO / Liberia
413

 y Mobil Cerro Negro / Vene-
zuela

414
 – y más recientemente en la española Pey Casado y Fun-

dación Allende / República de Chile
415

 (vid. Epígrafe VII, infra). 

El principal objetivo que se busca con el reconocimiento en sen-

tido estricto del art. 54 de la Convención, es hacer valer en el terri-

torio del Estado requerido el efecto de cosa juzgada del laudo, tanto 

en su vertiente negativa –impidiendo que se abran nuevos procedi-

mientos con igualdad de partes, objeto y causa de pedir
416

 –, como 

en la positiva o prejudicial –para evitar que en una controversia 

posterior se resuelva un tema concreto de forma distinta a como ya 

lo hizo el laudo CIADI –
417

. Además, simultáneamente puede bus-

                                                                                                                                                        
412

 Sentencia de la Cour de cassation, de 11 junio 1991, ICSID Rep., vol. 2, 

pp. 341 –342. 
413

 Decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de 12 de diciembre 

de 1986, ICSID Rev. –FILJ, vol. 2, nº 1, 1987, pp. 188 –192 e ICSID Rep., vol. 

2, pp. 385 –389, confirmada por sentencia de la Corte de apelación para el 

Segundo Distrito, de fecha 19 de mayo de 1987 (no publicada).  
414

 Decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de 13 de febrero de 

2015, caso No. 14 Civ. 8163 (PAE). 
415

 Auto del Juzgado de Primera Instancia nº101 de Madrid, de 6 de marzo 

de 2013, por el que se considera el laudo CIADI como un título ejecutivo, sin 

necesidad de exequátur previo; Víctor Pey Casado y Fundación Presidente 

Allende/República de Chile. Caso CIADI nº. ARB/98/2.  
416

 Por ejemplo, un Estado demandado que ha obtenido un laudo en el que 

se desestiman las pretensiones ejercidas en su contra por el inversor extranje-

ro, puede estar interesado en que se reconozca el efecto de cosa juzgada de tal 

laudo en el Estado de nacionalidad del inversor y quedar protegido de esta 

manera contra la apertura de nuevos litigios en su contra que presenten la tri-

ple identidad de objeto, partes y causa de pedir mencionada.  
417

 Vid. Sobre esta dimensión del sentido estricto de reconocimiento, M. 

Michinel, “La dimensión internacional de la ejecución…”, loc. cit., p.7; L. 

Reed, J. Paulsson y N. Blackaby, Guide to ICSID…, op. cit., p. 178 y M. Ru-

bino –Sammartano, International Arbitration. Law and Practice, New York, 

JurisNet, 2014, pp. 1385 –1386. Además, con carácter general, Capítulo I, 

supra. La doctrina jurisprudencial de altos tribunales nacionales, como la del 

Tribunal Supremo español, ha establecido una distinción entre la cosa juzgada 

formal, inherente a la firmeza de la decisión y la cosa juzgada material que 

presupone la primera y comprende las decisiones que se pronuncian sobre el 

fondo. En tal sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre 

de 2010, estableció que la cosa juzgada material “sólo comprende las senten-

cias que se pronuncian sobre el fondo u otras resoluciones equivalentes, como 
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carse el reconocimiento como paso previo a la ejecución, este es el 

efecto ejecutivo que se analizará más adelante y que está condicio-

nado a que la obligación prevista en el laudo sea de carácter pecu-

niario (vid. Capítulo IV, infra).  

El reconocimiento automático del laudo, en los términos que es-

tablece el art. 54 de la Convención, puede instarse en el territorio 

de cualquier Estado Contratante, aunque este no haya tenido rela-

ción alguna con la controversia origen del laudo. Lo mismo sucede 

con la ejecución. 
 

293. Desde la fase más temprana de los trabajos preparatorios de 

la Convención del CIADI, el “Documento de trabajo en forma de 

                                                                                                                                                        

el laudo arbitral y resoluciones que terminan el proceso resolviendo el fondo, 

como los casos de renuncia a la acción, allanamiento, transacción”. Asimismo, 

en el marco de la cosa juzgada material, el Alto Tribunal español ha diferen-

ciado entre el efecto negativo o excluyente y el efecto positivo o prejudicial. 

En cuanto al efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada es ilustrativa la 

sentencia de 20 de abril de 2010, por la que se establece que “…es un vínculo 

de naturaleza jurídico –pública que impone a los jueces no juzgar de nuevo lo 

ya decidido. La función negativa de la cosa juzgada material supone, según la 

sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 1990, «un efecto preclusivo, traduci-

do en el aforismo no bis in idem, revelado por la existencia de un anterior jui-

cio sobre el mismo objeto, conducente a la no posibilidad de replantear indefi-

nidamente un problema ante los Tribunales de Justicia, reflejando la influencia 

romana del efecto constitutivo de la litiscontestatio». Así, la función negativa 

se traduce en el principio no bis in idem, esto es –según la sentencia de 24 de 

febrero de 2001 –, «el que proclama la imposibilidad de juzgar dos veces la 

misma cuestión…»”. En cuanto al efecto positivo o prejudicial de la cosa juz-

gada material, el Alto Tribunal español sostuvo en sus sentencias de 1 de di-

ciembre de 1997, de 12 de junio de 2008 y de 25 de mayo de 2010, que 

“…junto al llamado efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material, 

la sentencia firme tiene también un efecto positivo o prejudicial, que impide 

que en un proceso ulterior se resuelva un concreto tema o punto litigioso de 

manera distinta a como ya quedó decidido en un proceso anterior entre las 

mismas partes”, además para el Tribunal Supremo “…el hecho de que los ob-

jetos de dos procesos difieran o no sean plenamente coincidentes no es óbice 

para extender al segundo pleito lo resuelto en el primero respecto a cuestiones 

o puntos concretos controvertidos que constan como debatidos, aunque tan 

sólo con carácter prejudicial, y no impide que el órgano judicial del segundo 

pleito decida sin sujeción en todo lo restante que constituye la litis”.  
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Convenio” ya abogaba por la consecución de un mecanismo que 

otorgase el “tratamiento más favorable” posible al laudo arbitral. El 

art. VIII de aquel documento aunque no tenía un texto específico 

con un sistema de reconocimiento y ejecución, planteaba una serie 

de propuestas entre las que se encontraba la de seguir el modelo de 

la Convención de Nueva York y el establecimiento de una serie de 

motivos tasados, sobre cuya base los tribunales internos del Estado 

requerido pudiesen rechazar el reconocimiento y la ejecutabilidad 

del laudo: 
 

“Here will be inserted a provision substantially to the effect that Con-

tracting States will give to awards rendered pursuant to the Convention the 

most favorable treatment they give to foreign arbitral awards whether under 

their internal law or pursuant to the Geneva Convention of 1927 on the exe-

cution of foreign arbitral awards or the United Nations Convention of 1958 

on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards”
418

. 

 

Sin embargo, esta idea de aplicar el régimen de reconocimiento 

de la Convención de Nueva York fue progresivamente superada. 

En su lugar, fueron acogiéndose los argumentos de A. Broches de 

atenuar, o incluso eliminar por completo, los motivos de oposición 

al reconocimiento y ejecutabilidad del laudo
419

. Esta postura tenía 

su base, fundamentalmente, en el sistema autónomo de revisión que 

se fue configurando para la Convención del CIADI, sin parangón 

en el régimen del Convenio de Nueva York. En consecuencia, ter-

minó estableciéndose para la Convención del CIADI un sistema de 

reconocimiento y ejecución –entendida esta última como ejecutivi-

dad – directa, independiente de la convención de Nueva York, de 

otros instrumentos internacionales y del derecho interno del Estado 

del foro. Otra cosa es, como se verá, la ejecución forzosa del laudo, 

la cual sí se encuentra regida por el derecho del Estado donde se 

pretende tal ejecución.  

                                                           
418

 La propuesta puede apreciarse en el contenido del “Documento de traba-

jo en forma de Convenio”, documento que data de 1962, el cual en su art. VIII 

no contenía un texto específico más allá de la necesidad de ese “tratamiento 

más favorable” para el laudo CIADI, Historia, vol. I, p. 246, y las referencias 

sobre la misma en Historia, vol. II, pp. 65, 272, 429, 521,671 888 y 1018.  
419

 Vid. Historia, vol. II, pp. 425, 426, 430, 522 y 575. 
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294. Un análisis de los trabajos preparatorios de la Convención 

del CIADI, pone de manifiesto asimismo, que el sistema de reco-

nocimiento automático finalmente previsto se inspiró en el art. 192 

del Tratado por el que se creó la Comunidad Económica Europea, 

hecho en Roma el 25 de marzo de 1957
420

. El entonces art. 192 (ac-

tual 299 TFUE) establecía que las decisiones del Consejo y la Co-

misión que impusieran una obligación pecuniaria a personas distin-

tas de los Estados tendrían el valor de título ejecutivo ante los tri-

bunales de los distintos Estados Miembros, regulándose la ejecu-

ción forzosa por el Derecho interno del foro: 
 

“Las decisiones del Consejo o de la Comisión que impongan una obliga-

ción pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos. 

La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vi-

gentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. La orden de ejecución 

será consignada, sin otro control que el de la comprobación de la autentici-

dad del título, por la autoridad nacional que el Gobierno de cada uno de los 

Estados miembros habrá de designar al respecto y cuyo nombre deberá co-

municar a la Comisión y al Tribunal de Justicia. 

Cumplidas estas formalidades a instancia del interesado, este podrá pro-

mover la ejecución forzosa conforme al Derecho interno, recurriendo direc-

tamente al órgano competente. 

La ejecución forzosa solo podrá ser suspendida en virtud de una decisión 

del Tribunal de Justicia. No obstante, el control de la conformidad a Dere-

cho de las medidas de ejecución será competencia de las jurisdicciones na-

cionales”
421

.  
 

Esta misma fuerza ejecutiva se preveía en el Tratado de Roma 

también para las sentencias del entonces Tribunal de Justicia. El 

modelo de ejecución directa que preveía el art. 192 y que mantiene 

le actual art. 299 TFUE, también está presente en el modelo judi-
                                                           

420
 Historia, vol. II, pp. 343, 344, 424 –426, 428, 431, 519 –521 y 574. El 

art. 192 del TCE, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de enero de 1958, fue 

renumerado como el art. 256 del Tratado de Ámsterdam, de 1 de mayo de 

1999.  
421

 El actual art. 299 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

amplía este régimen a las decisiones del Banco Central Europeo. 
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cial federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Los instrumen-

tos a través de los cuales se regulan las relaciones entre los distin-

tos Estados de la unión descansan en el principio de full faith and 
credit, previsto en la propia Constitución federal. 

 

295. En definitiva, no cabe ninguna duda de que el régimen de 

reconocimiento finalmente otorgado a los laudos CIADI cumplió 

con el objetivo inicial de obtener el trato más favorable posible por 

parte de los Estados Contratantes: un reconocimiento directo cuyo 

éxito solo dependiese de la autenticidad del propio laudo.  
 

296. El contenido del art. 54 de la Convención del CIADI no dis-

tingue entre los supuestos en que el laudo pretenda reconocerse –y 

en su caso, ejecutarse – contra un Estado o contra un inversor. Sus 

disposiciones sobre reconocimiento y ejecutabilidad pueden ser 

utilizadas por ambas partes.  

Sin embargo, como se ha mencionado, durante los trabajos pre-

paratorios de la Convención este artículo se concibió específica-

mente como una herramienta que pudiesen emplear los Estados 

contra aquellos inversores privados que rehusaban cumplir con el 

laudo obligatorio (vid. Epígrafe III. 3, supra). Se pretendía así lo-

grar un equilibrio entre las situaciones de las distintas partes, pues 

se consideraba que el Estado ya se encontraba suficientemente vin-

culado por la obligación internacional de cumplimiento, establecida 

en el art. 53 de la Convención. No obstante, la práctica ha demos-

trado que han sido los inversores privados quienes más uso han he-

cho de las disposiciones sobre el reconocimiento y ejecución del 

art. 54. 
 

297. El régimen de reconocimiento establecido en la Convención 

del CIADI, asumible gracias al sistema auto –contenido e indepen-

diente de la Convención, contrasta con el previsto en otros instru-

mentos internacionales, aplicables tanto a laudos dictados en arbi-

trajes comerciales internacionales, como a aquellos que, aun ver-

sando sobre una controversia inversor –Estado, no han sido emiti-

dos en el seno del CIADI. Textos entre los cuales destaca el Con-
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venio de Nueva York, y que requieren un procedimiento de exe-

quátur para que la parte favorecida en el arbitraje pueda hacer valer 

los efectos del laudo en el territorio del Estado requerido
422

. En este 

proceso, además del análisis de requisitos formales como la auten-

ticidad del laudo, cabe la apreciación de una serie de motivos (al-

gunos alegables a instancia de parte y otros apreciables de oficio) 

en virtud de los cuales la autoridad competente del Estado requeri-

do puede rechazar el reconocimiento de laudo. Si bien, en todo ca-

so, este proceso de exequátur ha de guiarse por los principios de 

ausencia de revisión sobre el fondo y el favor recognitionis de la 

validez del laudo
423

. Lo cual se ve fortalecido por la posición de la 

jurisprudencia, donde en concreto el Tribunal Constitucional espa-

ñol, ha enfatizado la naturaleza meramente homologadora del reco-

nocimiento, para “dejar valer” el laudo en España
424

. 
 

298. En la Convención de Nueva York los requerimientos de au-

tenticidad del laudo vienen establecidos en su art. IV, y se limitan a 

la presentación, junto con la demanda de exequátur, de dos instru-

mentos: (i) el original o copia autenticada –legalizada o apostilla-

da– del laudo y (ii) el original o copia autenticada –también legali-

                                                           
422

 Convenio de Nueva York (art. V), Convención de Panamá de 1975 (art. 

5) y Convención de Montevideo de 1979 (art. 2). 
423

 En este sentido, vid. M. Gómez Jene, “Exequátur del laudo suspendido 

en el Estado de origen”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inver-

siones, vol. III, nº1, 2010, p. 86. El autor sostiene acertadamente que esta pre-

sunción del CNY se concreta en (i) el limitado número de motivos de denega-

ción del exequátur, (ii) la inversión de la carga de la prueba sobre el demanda-

do en el procedimiento del exequátur (iii) la concesión de un amplio margen 

de discrecionalidad al juez que conoce del reconocimiento y la ejecución, y en 

(iv) permitir expresamente el exequátur del laudo recurrido. Sin embargo, este 

último punto –traído a colación en virtud del art. VI CNY – si bien puede fa-

vorecer el reconocimiento efectivo del laudo, lo cierto es que dependerá de la 

ley del foro concreto y puede generar la existencia de decisiones contradicto-

rias si en el Estado de origen finalmente se anula el laudo.  
424

 Vid. M. Virgós Soriano y F. Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil 

internacional. Litigación internacional, Cizur Menor (Navarra), Civitas, 2007, 

p. 555; y doctrina del Tribunal Constitucional establecida, entre otras, en sen-

tencias 54/1989 de 23 de febrero, 132/1991 de 17 de junio y 9/2005 de 17 de 

enero. 
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zada o apostillada– del convenio arbitral en los términos descritos 

en el art. II. Ambos instrumentos deberán acompañarse, en su caso, 

de la correspondiente traducción jurada o certificada al idioma ofi-

cial del país donde se invoca el laudo. 

Sobre estos requisitos formales, la doctrina mayoritaria considera 

que el laudo deberá ostentar tanto la regularidad formal en origen, 

como la regularidad formal requerida en el Estado de reconoci-

miento, donde deberá cumplir con el trámite de legalización.  
 

299. Sin embargo, la piedra angular del Convenio de Nueva York 

viene determinada, realmente, por las condiciones del reconoci-

miento de los laudos, reguladas con carácter exhaustivo en el art. V 

del Convenio. La doctrina suele explicar estos motivos de denega-

ción del exequátur en dos grupos. En primer lugar, aquellos moti-

vos que han de ser invocados por la parte que se opone al exequá-

tur
425

, sobre la cual además, se traslada la carga de la prueba. Estos 

motivos tasados son, en esencia, los siguientes: 

                                                           
425

 El Art. V. 1 del Convenio de Nueva York establece que: “1. Sólo se po-

drá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la 

parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad compe-

tente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: 

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el art. II estaban sujetas a algu-

na incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es 

válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera 

indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la 

sentencia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debi-

damente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbi-

traje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de de-

fensa; o 

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o 

no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene 

decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula com-

promisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a 

las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido 

sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 

han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, 
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a. La inexistencia o nulidad del convenio arbitral,  

b. La garantía de los derechos de las partes, 

c. La incongruencia entre el contenido del laudo y el del con-

venio arbitral, 

d.  La irregularidad en la constitución del tribunal arbitral o en 

el procedimiento y el carácter no obligatorio del laudo. 
 

En segundo lugar, se establecen otros motivos que son aprecia-

bles de oficio por el tribunal del foro, aunque ello no impide que 

igualmente puedan ser alegados a instancia de la parte interesa-

da
426

:  

 

a. La inarbitrabilidad de la controversia, y 

b. La contrariedad del laudo con el orden público. 

 

300. Ninguna de las condicionantes al exequátur mencionadas, 

contempladas asimismo en la Convención de Panamá de 1975, fi-

gura en el Convenio del CIADI. Entre estas, la supresión de la po-

sibilidad de alegar contrariedad del laudo con el orden público del 

                                                                                                                                                        

que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 

ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o 

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o 

suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya 

ley, ha sido dictada esa sentencia”. 
426

 Establecidos en el Art. V. 2 del Convenio de Nueva York, según el cual 

“2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una senten-

cia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimien-

to y la ejecución, comprueba: 

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de 

solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al 

orden público de ese país. 



CAPÍTULO III: RECONOCIMIENTO Y EJECUTIVIDAD DE LOS LAUDOS DEL CIADI                                295 

Estado requerido, es uno de los logros más relevantes de la Con-

vención para asegurar la efectividad de los laudos. Sobre todo, si se 

tiene en cuenta que tradicionalmente esta ha sido la causal más uti-

lizada en la denegación del reconocimiento a laudos arbitrales. Par-

te de la doctrina sostiene que ello ha sido posible, entre otros ele-

mentos, gracias a que la Convención del CIADI en sí misma, ga-

rantiza que los laudos emitidos acorde a su sistema respeten el or-

den público internacional del foro, tanto en la vertiente procesal, 

como en la relativa al fondo
427

.  

Sin embargo, lo cierto es que en la actualidad esta afirmación ca-

tegórica debe asumirse con toda cautela, máxime cuando se ha de-

mostrado que en casos de arbitraje CIADI en los que se encuentran 

involucrados Estados Miembros de la Unión, pueden existir fric-

ciones entre el contenido del laudo y el Derecho de la Unión Euro-

pea. Es lo que ha sucedido en el caso Micula/Rumanía, donde la 

Comisión Europea sostiene que el cumplimiento del laudo por el 

Estado sería contrario al Derecho de la Unión, en una materia ade-

más que forma parte de su orden público, como es el régimen de 

las ayudas de Estado regidas por el art. 107 del TFUE. Más allá de 

este caso, puede darse el supuesto asimismo, de que los árbitros 

apliquen inadecuadamente el Derecho de la Unión en materias que 

también puedan considerarse como pertenecientes al orden público. 

                                                           
427

 M. Graciarena, La inmunidad de ejecución del Estado frente a los Lau-

dos del CIADI, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, pp. 23 –26, donde la autora 

sostiene por una parte que el Convenio del CIADI garantiza el respeto del lau-

do al orden público procesal –entendido este como una exigencia de regulari-

dad o legalidad del proceso desde un punto de vista formal, integrado por el 

principio de respeto del Derecho de defensa – mediante el régimen autónomo 

de recursos contra el laudo, que podrá ser rectificado o complementado, acla-

rado, revisado y/o anulado, a instancia de la parte afectada. Por otra parte, el 

Convenio garantizaría el orden público en cuanto al fondo –entendido como la 

necesaria compatibilidad del laudo con los principios fundamentales del orde-

namiento jurídico del foro – a través del art. 42, según el cual el Tribunal arbi-

tral aplicará, a falta de acuerdo entre las partes, la legislación del Estado que 

sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional 

privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieran ser aplica-

bles. La alusión al “Derecho internacional” entendida en el sentido que le atri-

buye el art. 38. 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 
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Lo que ha hecho que varios autores
428

 planteen la vigencia del 

principio de eficacia del derecho de la Unión o incluso su superio-

ridad jerárquica, para impedir que el laudo pueda ser reconocido y 

en su caso ejecutado en el territorio de la Unión cuando ha vulne-

rado el orden público o cuando los árbitros –cuya función esencial 

no es la salvaguarda del Derecho de la Unión Europea, sino la de 

resolver la controversia entre las partes – han aplicado incorrecta-

mente el Derecho de la Unión en una materia considerada de orden 

público. 
 

301. Si bien los laudos CIADI tienen su propio sistema de reco-

nocimiento, en determinados supuestos cabe la posibilidad de que a 

estos les sean aplicables otros regímenes, como las Convenciones 

de Nueva York, la de Panamá o el Derecho interno del Estado re-

querido, pudiendo ser objeto de control por las autoridades locales. 

Se trata de aquellos casos en los que (i) el reconocimiento del laudo 

se busque en el territorio de un Estado que no sea contratante de la 

convención del CIADI, y (ii) que se pretenda el reconocimiento de 

los efectos ejecutivos de un laudo con obligaciones de hacer, ex-

cluidas, como se verá, del art. 54 de la Convención del CIADI. Este 

segundo caso presenta mayor interés doctrinal. 

Según el art. 54.1 de la Convención cabe el reconocimiento del 

efecto de cosa juzgada y el constitutivo de cualquier tipo de laudo 

CIADI, ya contenga este (i) una condena pecuniaria, (ii) una obli-

gación de hacer o (iii) una declaración de derechos y obligaciones. 

Este reconocimiento en sentido estricto, que excluye los efectos 

ejecutivos, sería suficiente como se ha dicho para aquellos laudos 

que contengan una declaración de derechos u obligaciones, pero no 

para las otras categorías que requieren la intervención coercitiva de 

las autoridades del foro, ya sea ordenando el embargo de determi-

nados bienes para hacer frente a la conde pecuniaria u ordenando la 

devolución de un bien o la emisión de licencias, por solo citar al-

gunos ejemplos de obligaciones de hacer. Según el art. 54 de la 

Convención, no se reconocerá el efecto ejecutivo de esta última 
                                                           

428
 M. Penadés, “El effet utile del Derecho de la Unión Europea y la prohi-

bición de revisión au fond en el arbitraje internacional, AEDIPR, t. 16, 2016, 

pp. 249 –278. 
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categoría de laudos, sino únicamente aquellos laudos que conten-

gan una condena pecuniaria. Con lo cual, el reconocimiento de los 

efectos ejecutivos de un laudo que contenga una obligación de ha-

cer deberá solicitarse invocando otros instrumentos como el dere-

cho interno del foro y los Convenios internacionales que resulten 

aplicables, señaladamente el Convenio de Nueva York, que en todo 

caso prevén causales de denegación.  

Por tanto, dada la referencia expresa que realiza la Convención 

del CIADI respecto a los laudos con condena pecuniaria, únicos 

cuyo reconocimiento y declaración de ejecutividad se encuentra 

blindada respecto del control de los órganos jurisdiccionales inter-

nos, y que por tanto, son los únicos que pueden ser directamente 

ejecutables, resultaría conveniente para los demandantes tomar en 

cuenta esta particularidad y establecer en el petitum aspiraciones 

que sean monetariamente evaluables. De esta forma se evitarían 

inconvenientes a la eficacia del laudo. 
 

302. Finalmente, el régimen de reconocimiento directo previsto 

en la Convención del CIADI tampoco sería aplicable a los laudos 

dictados en virtud Reglamento del Mecanismo Complementario, 

aunque el arbitraje haya sido administrado por el Centro
429

. En ta-

les supuestos, el reconocimiento se llevaría a cabo a través de las 

directrices previstas en el Convenio de Nueva York de 1958
430

. 
 

3. El reconocimiento del laudo CIADI como una obligación inter-
nacional del Estado Contratante. Problemática en caso de vulne-

ración del Derecho de la UE 
 

303. Para los Estados parte de la Convención del CIADI el hecho 

de reconocer los laudos emitidos acorde a la misma, constituye una 

obligación de carácter internacional. Ello implica que la parte favo-

                                                           
429

 Desde 1978 el CIADI también puede administrar arbitrajes en materia 

de inversión bajo el Reglamento del Mecanismo Complementario. Ello tiene 

lugar cuando una de las partes no sea un Estado contratante de la Convención 

de Washington o no se trate de un nacional de un Estado contratante. 
430

 Vid. Capítulo II, supra. 
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recida por un laudo CIADI podrá instar su reconocimiento –en vir-

tud del art. 54 – ante la autoridad competente de cualquier Estado 

Contratante, aunque este no haya tenido vinculación alguna con la 

controversia o las partes del arbitraje. 

Esta obligación de reconocimiento, que en última instancia tam-

bién implica la posibilidad de acceso a la ejecución en el territorio 

de estos “terceros Estados”, estuvo presente en todos los borradores 

de la Convención, sin embargo, no tuvo una acogida pacífica du-

rante los trabajos preparatorios. Muchos delegados plantearon la 

posibilidad de imponer en tales supuestos motivos de oposición al 

reconocimiento, debido a la gravosidad que ello representaba para 

el Estado requerido. Concretamente, se propuso que los tribunales 

del foro pudiesen denegar el reconocimiento del laudo en caso de 

contrariedad con el orden público. Propuestas que finalmente fue-

ron rechazadas ante la posibilidad de menguar la eficacia del laudo 

CIADI
431

.   
 

304. El compromiso de los Estados con el reconocimiento se ve 

reforzado por las disposiciones del art. 69 de la Convención, según 

el cual, los Estados Contratantes deberán tomar todas las medidas 

oportunas para que la Convención del CIADI sea efectiva en sus 

territorios. Ello incluye necesariamente la adopción de normas para 

facilitar el reconocimiento de laudos CIADI por los tribunales loca-

les en virtud de lo establecido en el art. 54 de la Convención (vid. 

Capítulo III, epígrafe VI.3, infra). El Secretariado General del 

CIADI por su parte, mantendrá una lista con tales implementacio-

nes legislativas en la página web de la institución arbitral. 

Como ejemplo de tales implementaciones puede citarse la norma 

estadounidense 22 U.S.C. § 1650a (2013), según el cual el laudo 

CIADI tendrá ante los tribunales federales –órganos competentes 

para conocer del reconocimiento – el mismo valor (full faith and 
credit) que si se tratase de una sentencia firme dictada por un tribu-

nal de jurisdicción general en uno de los Estados federados:  
 

                                                           
431

 Historia del CIADI, vol. II, pp. 903 –904.  
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“Shall be given the same full faith and credit as if the award were a final 

judgment of a court of general jurisdiction of one of the several States…” 

 

Otros ejemplos de norma de implementación han tenido lugar en 

Singapur y Alemania, donde la norma de implementación establece 

que la solicitud de confirmación (o reconocimiento) de un laudo 

CIADI sólo puede ser rechazada si el laudo ha sido revisado por el 

propio tribunal arbitral acorde al art. 51 de la Convención o anula-

do por un Comité ad hoc bajo el procedimiento del art. 52.  
 

305. El no cumplimiento con el art. 54 de la Convención daría 

lugar a la responsabilidad internacional del Estado Contratante re-

querido, con las consecuencias que de ello derivan, incluida la po-

sibilidad del ejercicio de la protección diplomática. En efecto, el 

Estado de la nacionalidad del inversor podría ejercer esta facultad 

contra el Estado Contratante que se ha negado a reconocer el laudo 

alegando motivos relacionados con su derecho interno o de otra 

índole, distintos a los requerimientos que establece la propia Con-

vención. O bien, podría instar un procedimiento ante la Corte In-

ternacional de Justicia contra ese Estado Contratante acerca del al-

cance e interpretación del art. 54 de la Convención. En el supuesto 

de que hubiera sido un Estado el favorecido por el laudo, también 

podría exigir responsabilidad al Estado Contratante que haya in-

cumplido con el art. 54 de la Convención.  
 

306. Al ser susceptible la obligación de reconocimiento del art. 

54 de producir responsabilidad internacional, difícilmente podrían 

asumirse las posturas doctrinales que plantean ignorar estas dispo-

siciones de la Convención del CIADI cuando el reconocimiento del 

laudo sea supuestamente contrario al orden público europeo
432

. Los 

argumentos que sostienen una supremacía jerárquica del Derecho 

de la UE o aquellos que aluden al principio de eficacia del mismo, 

                                                           
432

 M. Penadés, “El effet utile…”, loc. cit., pp. 249 –278, a propósito de la 

posición asumida por la Comisión Europea en el caso Micula/Rumanía de que 

el cumplimiento del laudo por el Estado constituiría una ayuda de Estado y por 

tanto, una violación del art. 107 del TFUE, norma que formaría parte del Or-

den Público de la UE.  
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no serían suficientes para incumplir la obligación internacional del 

art. 54 sin consecuencias posteriores, máxime cuando la Conven-

ción del CIADI prevé mecanismos de revisión y anulación sobre el 

laudo. Por ello, el rechazo del reconocimiento es una decisión que 

habrá de sopesar la propia autoridad competente del Estado Miem-

bro requerido, teniendo en cuenta los compromisos internacionales 

y que además la vulneración del Derecho de la UE se predica acer-

ca del cumplimiento de un laudo –decisión vinculante e indisponi-

ble para las partes –, y no sobre una acción concreta del Estado 

Miembro.  
 

307. En este sentido, nos referimos al caso CIADI Micula / Ru-
manía, donde la retirada de las ayudas de Estado aprobadas por el 

gobierno rumano al entrar el Estado en la Unión Europea, dieron 

origen a la obligación de indemnizar por parte del Estado al inver-

sor extranjero. Sin embargo, lo cierto es que tales ayudas, contra-

rias ahora al Derecho Europeo, fueron completamente legales en el 

momento de su instauración. Con lo cual, teniendo en cuenta la teo-

ría asentada de la culpabilidad, difícilmente podría sostenerse que 

el cumplimiento por Rumanía de un laudo como el dictado en el 

CIADI en fecha 11de diciembre de 2013
433

 podría ser contrario al 

orden público europeo, y negar sobre esta base, sus efectos en el 

territorio de un Estado contratante de la Convención. Máxime 

cuando el propio instrumento internacional del CIADI no prevé 

esta causal
434

. Otra cosa sería que Rumanía quisiera reinstaurar ta-

les ayudas en la actualidad y buscar cumplir así con el laudo, cuan-

do una norma de Derecho primario europeo se lo impide expresa-

mente. 

En todo caso, estas alegaciones de vulneración del orden público 

de la UE, carecen de trascendencia cuando el Estado requerido para 

el reconocimiento no es miembro de la Unión y su principal com-

promiso de carácter internacional para con el laudo es el respeto a 

                                                           
433

 Ioan Micula, Viorel Micula et. al / Romania. Caso CIADI nº 

ARB/05/20, laudo de 11 de diciembre de 2013.  
434

 Vid. P. Ortolani, “Intra –EU Arbitral Awards vis –a` –vis Article 107 

TFEU: State Aid Law as a Limit to Compliance”, Journal of International 

Dispute Settlement, 2015, vol. 6, nº 1, pp. 118–135. 
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la Convención del CIADI, que permite la búsqueda de reconoci-

miento en cualquier Estado Contratante. Adicionalmente, en el ca-

so concreto de la jurisprudencia estadounidense, resulta llamativo 

que si bien en aplicación de la normativa interna que habita la 

Convención de Nueva York o de la Convención de Panamá, ha lle-

gado a admitirse excepcionalmente la posibilidad de rechazar el 

reconocimiento cuando estos laudos se han dictado con absoluta 

inobservancia del Derecho de EEUU –motivo que no figura en la 

Convención de Nueva York ni en la Convención de Panamá –, na-

da semejante ha sucedido respecto a la aplicación de la Convención 

del CIADI. 
 

308. Ahora bien, aunque estos planteamientos resulten práctica-

mente absolutos respecto al necesario reconocimiento directo de 

los laudos CIADI, no sucede lo mismo, como veremos, en los ca-

sos relacionados con la obligación de ejecución forzosa. En deter-

minadas circunstancias, como cuando entran en escena alegaciones 

de inmunidad soberana, el laudo CIADI podría resultar inejecutable 

en el Estado requerido, al igual que sucede con las propias senten-

cias internas, sin que ello pudiera considerarse como un incumpli-

miento de tal Estado. En ningún caso podría exigírsele al Estado 

Contratante que ejecutase el laudo cuando, en iguales circunstan-

cias, tampoco sería ejecutable una sentencia nacional. La Conven-

ción del CIADI no establece semejante gravosidad y expresamente 

la evita con las disposiciones del art. 55. En este sentido, el Informe 

de los Directores ejecutivos sostiene que  
 

“43. El Art. 54 dispone que los Estados Contratantes deberán dar al laudo 

que se dicte conforme al convenio el mismo valor que tienen las sentencias 

firmes de sus propios tribunales. No les exige que traspasen esos límites y se 

comprometan a la ejecución forzosa de laudos dictados conforme al conve-

nio en los casos en que las sentencias firmes no pudieran ejecutarse. A fin 

de no dejar lugar a dudas sobre este punto, el Art. 55 dispone que nada de lo 

dicho en el Art. 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en 

los Estados Contratantes relativas a la inmunidad en materia de ejecución 

contra dicho Estado u otro Estado extranjero”. 
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309. Finalmente, es válido hacer referencia a que la obligación de 

reconocimiento de todos los Estados Contratantes también se en-

cuentra presente en la Convención de Nueva York. Sin embargo, 

estas disposiciones previstas en el art. III del texto neoyorquino, no 

ha tenido el mismo grado de observancia por los tribunales de los 

Estados parte, muchos de los cuales han exigido requerimientos 

adicionales, en el supuesto de que el foro no guarde relación con la 

controversia que originó el laudo. 
 

4. Solo reconocimiento de laudos finales  

310. No todas las decisiones que emite un tribunal constituido 

conforme a la Convención del CIADI pueden calificarse como lau-

dos, y menos aún, como laudos finales. La referencia al término 

“laudo” prevista en los arts. 53 y 54 de la Convención únicamente 

alude a las decisiones finales del tribunal arbitral. Es decir, solo los 

laudos finales CIADI son objeto de reconocimiento y ejecución.  
 

311. Según el art. 48.3 de la Convención un laudo es final si se 

pronuncia sobre todas las pretensiones sometidas por las partes al 

tribunal. En tal sentido, para la mayoría de la doctrina el laudo será 

“definitivamente”
435

 final si (i) manifiesta la falta de jurisdicción 

del tribunal para conocer el fondo de la controversia o si (ii) re-

suelve todos los problemas sustantivos del fondo de la controver-

sia. Por tanto, una resolución por la que se afirma la competencia 

del tribunal y se permite la continuación del procedimiento para 

resolver sobre el fondo (art. 41) no constituye un laudo final, sien-

do considerada meramente como “decisión”
436

. Tampoco pueden 

                                                           
435

 L. Reed, J. Paulsson y N. Blackaby, Guide to ICSID Arbitration…, op. 

cit. , p. 181; en el mismo sentido, Shreurer sostiene que un laudo es la decisión 

final de un tribunal arbitral por la que se resuelven todas las cuestiones plan-

teadas ante el mismo, C. Schreurer, The ICSID a Comentary…, op. cit. , pp. 

811 –830.  
436

 Esto es así en lo que refiere a la Convención del CIADI, pues varios re-

glamentos de otras instituciones arbitrales sí otorgan a estas decisiones la de-

nominación de laudos. Es el caso del Reglamento de la Corte de Arbitraje Ci-

vil y Mercantil de Madrid (CIMA), que las denomina laudos interlocutorios, a 

efectos de favorecer el control de los mismos por los tribunales del Estado 
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ser considerados como laudos, a efectos de la Convención del 

CIADI, aquellas órdenes por las que el tribunal “recomienda” la 

adopción de medidas cautelares (art. 47) y las órdenes procedimen-

tales (artículos 43 y 44). Decisiones que no son objeto de recono-

cimiento bajo el art. 54 Convención. Igual suerte corren las órdenes 

por las que se acuerda poner fin al procedimiento arbitral, salvo 

que conlleven a un acuerdo entre las partes que sea recogido en 

forma de laudo, el cual sí podrá tener acceso al régimen de recono-

cimiento y ejecutividad privilegiado de la Convención
437

. También 

tendrían esta consideración las decisiones por las que se aclare, re-

vise o anule un laudo, según lo establece el art. 53.2 de la Conven-

ción. Y aunque sorprendentemente queden fuera de esta referencia 

la complementación y rectificación, el propio art. 49.2 de la Con-

vención establece que este tipo de decisiones serán “parte del lau-

do”, con lo cual el concepto de laudo a efectos del art. 54 de la 

Convención también las engloba.  
 

312. A efectos prácticos, la diferenciación entre lo que constituye 

o no un laudo en el mecanismo del CIADI, incide directamente tan-

to en el acceso al régimen privilegiado de reconocimiento y ejecu-

tividad, como en la posibilidad de revisión o control del fallo arbi-

tral dentro del propio sistema de la Convención. Un ejemplo de es-

to último, lo constituye el caso SPP/Egipto
438

, donde el Estado 

egipcio solicitó que se anulase la decisión en la que el tribunal arbi-

tral declaró su jurisdicción para conocer de la controversia. El Se-

                                                                                                                                                        

sede del arbitraje. La decisión de jurisdicción de un Tribunal CIADI, no obs-

tante, puede incorporarse en el marco del laudo final. 
437

 Regla de Arbitraje 43, que hace referencia a ambas formas de termina-

ción anticipada del procedimiento arbitral por avenencia de las partes: “(1) Si 

las partes convinieren, antes que se dicte un laudo, en avenirse respecto de la 

diferencia, o en poner término al procedimiento, el Tribunal, o el Secretario 

General si no se ha constituido aún el Tribunal, a solicitud escrita de las partes, 

dejará constancia en una resolución de la terminación del procedimiento.” En 

cambió la diferencia es sustancial si “(2)… las partes le presentan al Secretario 

General el texto completo y firmado de su avenimiento y solicitan por escrito 

al Tribunal que incorpore dicho avenimiento en un laudo…”, ya que “el Tri-

bunal podrá hacerlo” y dicho laudo sería directamente ejecutable. 
438

 Southern Pacific Properties Ltd / República Árabe de Egipto, caso 

CIADI nº ARB/84/3. 
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cretario General del CIADI, sin embargo, rechazó el mero registro 

de la solicitud, sobre la base de que tal decisión no constituía un 

laudo a efectos de la Convención y por tanto no se podían ejercer 

contra tal orden los recursos previstos en el texto convencional.  

En cambio, una decisión por la que el tribunal arbitral declare su 

falta de competencia sí constituye un laudo final y sería objeto de 

reconocimiento y en su caso de ejecución acorde al sistema del art. 

54 de la Convención. Ello sería de extrema importancia por ejem-

plo, en cuanto al efecto negativo de la cosa juzgada o en lo referido 

al cobro de los gastos incurridos en el arbitraje.  
 

313. Fuera del sistema del CIADI, otros reglamentos recientes de 

instituciones arbitrales amplían el umbral de las decisiones que 

pueden ser clasificadas como laudos, con el objetivo principal de 

que puedan ser controladas por los tribunales del Estado sede del 

arbitraje. En este sentido, reglamentos como el de la Corte de Arbi-

traje Civil y Mercantil de Madrid (CIMA) establecen de manera 

clara tres posibles categorías de laudos, distinguiendo entre laudos 

interlocutorios, finales y definitivos. Según el art. 43 de este regla-

mento, podría calificarse como laudo interlocutorio aquel que 

aborda cuestiones procedimentales como la competencia del tribu-

nal arbitral, la falta de legitimación de alguna de las partes o las 

medidas cautelares. En cambio, un laudo final sería el que resuelve 

“en todo o en parte, el fondo de la controversia”
439

. Finalmente, 

podrá calificarse como definitivo (i) el laudo final que no haya sido 

objeto de impugnación y (ii) el laudo interlocutorio que impida la 

continuación del procedimiento arbitral. 
 

5. Competencia internacional  

314. La Convención del CIADI no establece de forma expresa 

ante qué autoridades locales se debe hacer valer el laudo por la par-

te interesada. Serán los propios Estados Contratantes quienes de-

signarán, ante el Centro, los órganos encargados de otorgar el reco-

                                                           
439

 Art. 43.3 del nuevo Reglamento de la CIMA, vigente desde el 1 de enero 

de 2015. 
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nocimiento o autorizar el acceso a la ejecución del laudo. En este 

sentido, el art. 54.2 establece que  
 

“(2) La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los te-

rritorios de un Estado Contratante deberá presentar, ante los tribunales com-

petentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados Contra-

tantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada por el Se-

cretario General. La designación de tales tribunales o autoridades y cual-

quier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada por 

los Estados Contratantes al Secretario General”
440

. 

 

315. En virtud de esta disposición, los Estados han ido designan-

do diversas autoridades y tribunales, configurándose un listado que 

incluye figuras tan dispares como Ministro de Relaciones Exterio-

res (Bélgica, Suecia), Ministro de Justicia (República Checa, Egip-

to y Letonia), Tribunales de primera instancia (Alemania, Grecia, 

Francia, Japón, Luxemburgo, Nigeria), Tribunales de Apelación 

(Inglaterra y Gales e Italia), Tribunales Federales (Estados Unidos), 

Tribunales Superiores de cada jurisdicción (Suiza y Australia), o el 

propio Tribunal Supremo (Portugal)
441

. Las diferencias resultan 

llamativas, incluso respecto a los Estados federales, donde como 

puede apreciarse Autralia o Suiza han designado a los tribunales 

superiores de sus distintos Estados o cantones, mientras EEUU han 

hecho lo propio en referencia a sus tribunales federales de menor 

jerarquía. Designaciones que pueden variar en cualquier momento, 

debiendo ser notificado de ello el Secretario General del Centro. 

                                                           
440

 Durante los trabajos preparatorios, la idea de que fuesen los Estados 

Contratantes quienes designaran la “autoridad competente” en sus territorios 

para el reconocimiento y ejecución de los laudos fue insertada en el Primer 

Proyecto del Convenio (Doc. 43), preparado como consecuencia de los deba-

tes sobre el Proyecto Preliminar que tuvieron lugar en las cuatro Reuniones 

Consultivas Regionales. Después de un debate sobre lo que debía entenderse 

por “autoridad competente”, la terminología fue cambiada finalmente por “tri-

bunales competentes o cualquier otra autoridad” en orden a evitar confusiones 

y prever específicamente la posibilidad de designación órganos jurisdicciona-

les (Historia, vol. I, p. 251). 
441

 Vid. Documento ICSID/8 –E Designations of Courts or Other Authori-

ties Competent for the Recognition and Enforcement of Awards Rendered Pur-

suant to the Convention.  
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Parte importante de la doctrina ha mostrado su disconformidad 

con aquellos casos donde los que los Estados Contratantes han de-

signado ante el Centro a tribunales que también son competentes 

para el reconocimiento y ejecución, con carácter general, tanto de 

sentencias como de laudos extranjeros
442

. Las principales críticas 

vienen asociadas, al riesgo cierto de que los laudos CIADI sean 

sometidos a los mismos procedimientos y estándares de revisión 

que otros laudos o sentencias extranjeras, a los que corresponde 

aplicar otros convenios internacionales o disposiciones del Derecho 

del foro, en contraposición al sistema previsto para los laudos dic-

tados acorde a la Convención. Este es el caso, por ejemplo, de la 

República Francesa y puede ser el origen de las incongruencias ex-

perimentadas en el proceso de reconocimiento del laudo Ben-
venuti&Bonfant/Congo, donde los errores del tribunal de instancia 

respecto al Derecho francés y al orden público, motivaron que pos-

teriormente la decisión fuera revocada por tribunales superiores.  
 

316. Sin embargo, aunque la mayoría de los Estados han notifi-

cado al Centro la designación prevista por el art. 54.2, y que entre 

estos se encuentran los principales centros financieros y comercia-

les a nivel mundial –donde ciertamente existen mayores probabili-

dades de que se inste el reconocimiento y la ejecución de laudos –, 

llama la atención que España hasta el momento no haya designado 

tribunal o autoridad alguna a tales efectos. 

Esta falta de pronunciamiento del Estado español dio lugar a nu-

merosas elucubraciones doctrinales sobre qué autoridad o tribunal 

sería el idóneo para conocer de una hipotética solicitud de recono-

cimiento y ejecución de un laudo CIADI en nuestro país. Se hizo 

alusión a disímiles órganos, tanto del poder judicial como del pro-

pio Gobierno, destacando las posturas que se inclinaban por otorgar 

la competencia a los Tribunales Superiores de Justicia, toda vez 

que acorde a la Ley de arbitraje española estos son los tribunales 

competentes para conocer, con carácter general, de las solicitudes 

de reconocimiento de laudos extranjeros, instadas acorde a las di-
                                                           

442
 C. Schreuer, The ICSID Convention…, op. cit. , p. 1148; A. Giardina, 

“L’exécution des sentences…”, loc. cit., pp. 281 y 283; y A. Broches, 

“Awards Rendered…”, op. cit., p. 327. 
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rectrices del Convenio de Nueva York de 1958
443

. En cambio, una 

vez obtenido el reconocimiento, según la misma Ley de arbitraje, la 

ejecución forzosa tendrá lugar ante los tribunales de primera ins-

tancia. 

La respuesta a las interrogantes sobre qué tribunales serían com-

petentes en España para el reconocimiento y ejecución de los lau-

dos CIADI, no vino dada por la designación oficial del Estado 

acorde al art. 54.2 de la Convención ni por el acogimiento de las 

hipótesis doctrinales, sino por la propia práctica, cuando se instó el 

cumplimiento del laudo emitido en el asunto Pey Casado / Chile en 

el territorio español
444

. 

En este caso, los demandantes presentaron directamente una de-

manda ejecutiva –acompañada de la copia certificada del laudo – 

ante el Juzgado de primera instancia nº 101 de Madrid, órgano ju-

risdiccional competente para la ejecución forzosa
445

. El Juzgado 

                                                           
443

 B. M. Cremades Jr., “Courts with Jurisdiction to Recognize and enforce 

Foreign Arbitral Awards in Spain under the 2011 Amendments of the Spanish 

Arbitration Law”, Spain Arbitration Review, vol. 16, 2013, p. 14. Por otra par-

te, la Ley de arbitraje española establece la competencia de los Tribunales Su-

periores de Justicia. 
444

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende/ República de Chile 

(caso CIADI No. ARB/98/2), laudo de fecha 8 de mayo de 2012. Para un estu-

dio detallado sobre esta ejecución, consultar también J. A. Rueda García, 

“Primera ejecución forzosa de un laudo arbitral CIADI en España (Víctor Pey 

Casado y Fundación Presidente Allende c. República de Chile): sin exequá-

tur”, Spain Arbitration Review, nº 19, 2014, pp. 97 –116. 
445

 Concretamente el Juzgado de primera instancia nº 101 fue designado, en 

virtud de acuerdo del Pleno de Consejo General del Poder Judicial, para cum-

plir funciones de auxilio judicial en el arbitraje dentro del partido judicial de 

Madrid. Cf. Acuerdo de 25 de noviembre de 2010 del Pleno del Consejo Ge-

neral del Poder Judicial, por el que se atribuye al nuevo Juzgado de Primera 

Instancia nº 101 de Madrid el conocimiento con carácter exclusivo de los 

asuntos en materia arbitral, disponible en BOE nº 310, de 22 de diciembre de 

2010. Tras la reforma de la Ley Posteriormente algunas de esas funciones han 

sido otorgadas a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad de Madrid tras la reforma de la Ley de Arbitraje operada por la 

Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciem-

bre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administra-

ción General del Estado (BOE nº 121, de 21 de mayo de 2011).  
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terminaría considerando al laudo como un título ejecutivo acorde a 

la lex fori, susceptible de acceder directamente como se verá a la 

ejecución forzosa. Por tanto, aunque en la actualidad España aún 

no haya designado tribunal alguno, en la práctica, son los tribunales 

de primera instancia quienes ejecutarán directamente el laudo 

CIADI, al considerarlos como título ejecutivo suficiente. Siendo 

llamativo que los principales centros económicos y financieros del 

país, como Madrid, cuenten con juzgados especializados en materia 

arbitral. 
 

6. Derecho aplicable y procedimiento  

317. La Convención del CIADI no establece de manera expresa 

el Derecho aplicable al reconocimiento, más allá de fijar unos re-

querimientos mínimos de índole procesal. En este sentido, la parte 

interesada tanto en el reconocimiento –en sentido estricto – como 

en la ejecutividad del laudo, únicamente debe presentar ante las 

autoridades competentes del Estado requerido una copia del laudo 

certificada por el Secretario General del Centro (lo cual no es otra 

cosa que a una mera portada introductoria con la firma de esta au-

toridad)
446

. Con lo cual, el Derecho aplicable al proceso de recono-

cimiento serán las normas procesales del Estado requerido, que to-

mará en cuenta las directrices de la Convención por las que se esta-

blece la supresión del exequátur y la ejecutabilidad directa del lau-

do.  

En virtud de la posibilidad prevista en el art. 54.2, algunos Esta-

dos como el Reino Unido, han aprovechado la oportunidad de de-

signación de la autoridad competente, para incluir instrucciones 

detalladas sobre la solicitud del reconocimiento y la posterior eje-

cución de los laudos CIADI en su territorio. Lo cual incluye desde 

                                                           
446

 Así, el art. 49.1 del Convenio establece que: “El Secretario General pro-

cederá a la inmediata remisión a cada parte de una copia certificada del laudo. 

Este se entenderá dictado en la fecha en que tenga lugar dicha remisión”. De 

igual manera, el art. 11 ya había hecho referencia a que: “El Secretario Gene-

ral será el representante legal y el funcionario principal del Centro (…), y ten-

drá facultades para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme a este 

convenio y para conferir copias certificadas de los mismos”. 
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el establecimiento de plazos hasta la aportación de evidencias de 

que el laudo no está sujeto a anulación. Otros Estados en cambio, 

ha presentado una breve guía del procedimiento a seguir. Previsio-

nes que, en todo caso, han de ser compatibles con las disposiciones 

de la Convención que establece las mínimas condiciones para el 

reconocimiento del laudo y declaración de su ejecutividad.  
 

318. Nada impide a la parte favorecida por el laudo, presentar so-

licitudes de reconocimiento ante los órganos competentes de varios 

Estados Contratantes de la Convención. Es más, puede ser una es-

trategia recomendable en aras de hacer valer en varias jurisdiccio-

nes el efecto de cosa juzgada. 

En este sentido, es necesario precisar que la posibilidad de reco-

nocimiento del laudo contemplada en el art. 54.2 de la Convención, 

solo seré ejercible por quienes hayan sido parte en el arbitraje, ex-

cluyéndose a terceros interesados. Ello resulta especialmente im-

portante en la etapa de ejecución como se verá, y sobre todo res-

pecto del Estado, que no podrá instar este tipo de procedimiento 

actuando en nombre y representación de una agencia o subdivisión 

que hubiera sido parte previamente en el arbitraje a título propio.  
 

319. Finalmente, una vez obtenido el laudo, la parte interesada 

podrá instar el reconocimiento del mismo con carácter inmediato, 

aunque se encuentren vigentes los plazos para interponer los recur-

sos previstos en los artículos 49.2, 51.2 y 52.2. Ninguna disposi-

ción de la Convención establece plazo alguno de espera, es más, las 

obligaciones de los arts. 53 y 54 surten efecto desde el momento en 

que se emite el laudo. Y si bien es cierto que el proceso de recono-

cimiento y ejecución iniciado en el Estado del foro puede suspen-

derse cuando en el marco de los procesos de revisión o anulación 

ante el CIADI se ha decretado tal suspensión, también es cierto que 

el mero inicio de estos recursos (interpretación, rectificación y eje-

cución) no implicarán de por sí, una suspensión del proceso inicia-

do en el Estado requerido.  

Esta regulación ha permitido situaciones donde al día siguiente 

de la notificación del laudo, la parte vencedora en el arbitraje ha 
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presentado la decisión para su reconocimiento y ejecución ante los 

tribunales de un Estado Contratante
447

. Escenarios como este, don-

de ni siquiera se espera un plazo prudencial para que la parte con-

denada cumpla voluntariamente con el laudo, no son en absoluto 

deseables y pueden generar un incremento importante, y muchas 

veces innecesarios, de los gastos relacionados con la controversia. 

Máxime si se tiene en cuenta que en aquellos casos en es el Estado 

quién resulta condenado tendrá que hacer ajustes en tesorería o pre-

supuestarios pertinentes, sin que ello implique per se una voluntad 

de incumplir con el laudo. Sin embargo, modificaciones en el sis-

tema de reconocimiento de los arts. 53 y 54 no parecen ser una 

preocupación del CIADI, lo cual fue ignorado en las tibias refor-

mas del sistema llevadas a cabo en el año 2006
448

, a pesar que du-

rante los trabajos preparatorios fue una preocupación constante de 

los delegados, que eliminaron la referencia al “cumplimiento inme-

diato” que preveía el Documento de trabajo en forma de convenio” 

y exploraron la posibilidad de establecer en el art. 53, a considera-

ción de los árbitros un período de gracia. 
 

320. En nuestra opinión, aun manteniendo la obligación de cum-

plimiento con el laudo desde que es dictado (salvo que se suspenda 

la ejecución), sería altamente recomendable el establecimiento de 

un plazo prudencial e imperativo, durante el cual la parte interesada 

no pueda plantear ante los distintos Estados Contratantes el recono-

cimiento y ejecución del laudo. Esta previsión no es en absoluto 

caprichosa, sino que toma en cuenta las singularidades del ente es-

                                                           
447

 Es el caso Mobil Cerro Negro / Venezuela cuya ejecución se instó ante 

los tribunales de EEUU. 
448

 El informe titulado “Posibles mejoras en el marco del arbitraje CIADI”, 

de 22 de octubre de 2004 (disponible, en inglés en la página web del Centro, 

Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration), germen de 

las reformas que posteriormente se adoptarían, no hacía referencia al sistema 

de reconocimiento y ejecución. Se trataron en cambio, otros temas de índole 

procesal, la posible creación de un mecanismo de apelación, mayor transpa-

rencia y requerimientos en la revelación de los árbitros. Aspectos concretados 

después de consultas, en el informe “Cambios sugeridos al Reglamento y Re-

glas del CIADI” de 12 de mayo de 2005 (“Suggested Changes to the ICSID 

Rules and Regulations”). 
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tatal. Aspecto que cobra importancia cuando se toma en cuenta que 

el mecanismo de reconocimiento y ejecutabilidad del laudo previs-

to en el art. 54.2 de la Convención fue ideado como una herramien-

ta para ser empleada contra inversores extranjeros, no contra Esta-

dos. Circunstancia que deriva de la historia de la Convención y que 

es ampliamente admitida por la doctrina
449

. 

Tal vez por ello, el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte sí prevé en su art. 1136 que en el caso de los laudos CIADI, 

la parte favorecida no pueda instar un proceso de ejecución hasta 

que hayan transcurridos 120 días  
 

“3. Una parte contendiente no podrá solicitar la ejecución de un laudo de-

finitivo en tanto: a) en el caso de un laudo definitivo dictado conforme al 

Convenio de CIADI: i) no hayan transcurrido 120 días desde la fecha en que 

se dictó el laudo y ninguna parte contendiente haya solicitado la revisión o 

anulación del mismo”
450

. 

 

En el mismo sentido y haciendo referencia a igual plazo razona-

ble de espera, se pronuncia el Acuerdo Económico y Comercial 

Global suscrito entre la UE y Canadá, donde después de ofrecerse 

la posibilidad de que los inversionistas puedan interponer una de-

manda contra el Estado receptor de acuerdo a la Convención del 

CIADI, se establece no solo la posibilidad de apelación del futuro 

laudo, sino que se impide buscar la ejecución forzosa del laudo 

hasta pasados 120 días desde la comunicación del mismo a las par-

tes y ninguna de estas ha solicitado oportunamente su revisión o 

anulación, o bien que se encuentre pendiente uno de estos procesos:  
 

                                                           
449

 A. Parra, “The Enforcement of ICSID Arbitral Awards”, Enforcement of 

Arbitral Awards against Sovereigns (R. D. Bishop, ed.), New York, Juris Net, 

2009, pp. 3 –12 y R. Musa y M. Polasek, “The Origins and specificities of the 

ICSID enforcement mechanism”, Enforcement of Investment Treaty Arbitra-

tion Awards: A Global Guide, Fouret, J.(ed), London, Globe Law and Busi-

ness, 2015, pp. 30 –31. 
450

 El art. 1136. 3.a) prevé asimismo con carácter alternativo, que no se 

pueda instar la ejecución hasta que “ii) no hayan concluido los procedimientos 

de revisión o anulación”. 
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“8.23 Presentación de una demanda ante el tribunal: (…) 

2. Podrá presentarse una demanda con arreglo a las normas siguientes: 

a) El Convenio del CIADI y las reglas procesales aplicables a los proce-

dimientos de arbitraje (…). 

 

8.41 Cumplimiento efectivo de los laudos: 

1. Cualquier laudo dictado de conformidad con la presente sección será 

vinculante para las partes en la diferencia con respecto al asunto de que se 

trate. 

2. A reserva de lo dispuesto en el apartado 3, una parte en la diferencia 

deberá reconocer y cumplir un laudo sin demora alguna. 

3. Una parte en la diferencia no solicitará la ejecución forzosa de un laudo 

arbitral hasta que: 

a) en el caso de un laudo definitivo expedido con arreglo al Convenio del 

CIADI: 

i) hayan transcurrido ciento veinte días desde que se comunicó el laudo y 

ninguna parte en la diferencia ha solicitado la revisión o la anulación del 

laudo; o 

ii) se haya suspendido la ejecución del laudo y se haya concluido el pro-

cedimiento de revisión o de anulación (…)”
451

. 

 

Una disposición en este sentido debería establecerse, con carácter 

uniforme, en las Reglas de Arbitraje que regulan el procedimiento 

arbitral ante el CIADI. En este mismo cuerpo legal se insertaron en 

su momento las reformas del año 2010. En cualquier caso, aunque 

no con el mismo grado de uniformidad, estas disposiciones estable-

ciendo un plazo razonable de cumplimiento podrían, y deberían, 

insertarse en todos aquellos APPRIs en los que se remita la solu-

ción de controversias al CIADI, y en tal sentido deberían renego-

ciarse estos textos internacionales por los Estados.  
 

                                                           
451

 Artículos 8.23 y 8.41 CETA, cuyo contenido aún no ha entrado en vigor, 

pendiente de la aprobación de los distintos parlamentos de los Estados Miem-

bros de la UE.  
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321. Por otra parte, insertar una disposición de tal envergadura en 

las Reglas de Arbitraje, que beneficiaría en gran medida a los Esta-

dos, ha de implicar un necesario balance y una mejora en las posi-

bles actuaciones en el caso de que finalmente el Estado no cum-

pliese con el laudo, disposiciones de las que actualmente carece el 

art. 54.2. El Centro ha de adaptarse a las nuevas circunstancias y de 

esta forma se actualizaría así un mecanismo de coerción diseñado 

contra los inversores extranjeros renuentes al pago y herramienta 

para los Estados, pero que la práctica ha demostrado su uso mayo-

ritario precisamente por los inversores. 

 

VI. Rasgos distintivos en la práctica del reconocimiento de lau-

dos CIADI ante los Estados Contratantes  

1. La práctica ante los tribunales franceses: confusión entre las 

fases de reconocimiento y ejecución.  

322. Los primeros intentos de reconocimiento de laudos CIADI 

se llevaron a cabo ante los tribunales de un “tercer Estado”: la Re-

pública Francesa, donde la Convención se encontraba en vigor des-

de el 20 de septiembre de 1967
452

. Francia fue requerida en su con-

dición de Estado Contratante a efectos del art. 54 de la Convención, 

sin haber tenido relación previa con ninguno de los procesos arbi-

trales, ni como Estado receptor de la inversión, ni como Estado de 

nacionalidad de los inversores extranjeros
453

. Se trataba de los lau-

dos emitidos en los asuntos Benvenuti y Bonfant / República Popu-

                                                           
452

 Francia firmó la Convención del CIADI en diciembre de 1965 y deposi-

tó los instrumentos de ratificación en julio de 1967. Decreto 67 –1245 de 18 de 

diciembre de 1967, publicado en el Journal Officiel de la République Françai-

se (JORF) de 31 de diciembre de 1967. 
453

 Hasta el momento los tribunales franceses nunca han sido instados para 

ejecutar un laudo CIADI contra la República Francesa, pues el primer proceso 

CIADI iniciado contra este país como demandado aún se encuentra pendiente 

(Erbil Serter / República Francesa, caso CIADI nº ARB/13/22, con fecha de 

registro 13 de septiembre de 2013). 
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lar del Congo
454

 y SOABI/Senegal
455

, ambos dictados contra los 

Estados receptores.  

En los dos procesos los tribunales franceses aplicaron en la etapa 

de reconocimiento cuestiones propias de la fase de ejecución, aña-

diendo a la homologación de los laudos requisitos que iban más 

allá de los contemplados en el art. 54 de la Convención del CIADI. 

Sin embargo, afortunadamente estas anomalías fueron rectificadas 

por órganos superiores. 
 

323. En el caso Benvenuti y Bonfant/República Popular del Con-
go, el laudo se reconoció y declaró ejecutable por decisión del Tri-
bunal de grande instance de París de fecha 23 diciembre 1980, en 

los siguientes términos:  
 

“Attendu que ladite décison ne contient rien de contraire aux lois et à 

l’ordre public, disons que ladite décison sera exécutée selon ses formes et 

teneurs…”
456

. 

                                                           
454

 Caso CIADI nº ARB/77/2, laudo de 8 agosto 1980, S.A.R.L. Benvenuti 

& Bonfant/República Popular del Congo, disponible en ICSID Rep., vol. 1, 

1993, pp. 330– 367 e ILM, vol. XXI, 1982, nº. 4, pp. 740 –766, siendo el in-

versor extranjero una mercantil italiana.  
455

 Caso CIADI nº ARB/82/1, laudo de 25 febrero 1988, Société Ouest 

Africaine de Bétons Industriels/República de Senegal, disponible en 

https://icsid.worldbank.org. La demandante en este caso era una compañía 

registrada en Senegal, pero controlada por una mercantil panameña, que a su 

vez, pertenecía a ciudadanos belgas (vid. Decisión sobre jurisdicción de 1 de 

agosto de 1984. Situación analizada con detalle en E. León, E. Rincón e Y. 

López (Coords.), Levantamiento del velo corporativo, Universidad del Rosa-

rio, Bogotá, 2010, pp.152–153. Por tanto, en este caso, Francia también era un 

“tercer Estado”. 
456

 Rev. arb., 1982, p. 205, cuya traducción propuesta por el autor al espa-

ñol es: “…visto que dicha decisión no contiene nada que sea contrario a la ley 

y al orden público, decimos que tal decisión debe ser ejecutada según sus for-

mas y tenor… ”. Según lo previsto en el art. 54.2 de la Convención, Francia ha 

designado como autoridad competente para llevar a cabo el reconocimiento y 

la ejecución de los laudos CIADI al Tribunal de grande instance que tenga 

jurisdicción en el lugar donde se busque la ejecución, lo que incluye a un total 

de 161 posibles tribunales (Documento ICSID/ 8 –E). Ello sin embargo no ha 

sido suficiente para despejar las dudas de parte de la doctrina que considera 
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Sin embargo, además de la referencia al orden público, en la or-

den se impuso una condición limitativa: ninguna medida de ejecu-

ción podría adoptarse contra los bienes del demandado en territorio 

francés si no se contaba con una autorización previa del propio tri-

bunal: 
 

“Dison cepedant qu’aucune d’exécution ou même simplement conserva-

toire ne pourra être prise en vertu de la sentence ci –dessus, sur des biens 

situés en France, sans notre autorisation préalable”.  
 

La decisión se confirmó por otro auto del Tribunal de grande ins-

tance de 13 enero 1981, donde este justificó la mencionada limita-

ción sobre la base de que no era posible diferenciar en esa etapa de 

reconocimiento entre los bienes vinculados a actividades soberanas 

y aquellos destinados a actividades comerciales sin realizar pre-

viamente una investigación, por lo que cualquier otra decisión hu-

biese sido contraria –siempre según el tribunal – a la soberanía del 

Estado extranjero y a los principios de cortesía e independencia 

internacional
457

.  

                                                                                                                                                        

como más “apropiado” al Presidente del Tribunal de grande instance de París, 

vid. S. François –Poncet, B. Horrigan y L Karam, “Enforcement of Arbitral 

Awards against Sovereign States or State Entities – France”, Enforcement of 

Arbitral Awards against Sovereigns, R. Doak Bishop (Ed.), New York, Juris 

Net, 2009, p. 356. El entonces art. 1498 del Código (introducido por los arts. 5 

y 52 del Decreto nº 81 –500 de 12 de mayo de 1981, JORF de 14 de mayo de 

1981 modificado JORF de 21 de mayo de 1981) establecía que “Los laudos 

arbitrales se reconocerán en Francia si su existencia se acredita por quien los 

haga valer y si dicho reconocimiento no resulta manifiestamente contrario al 

orden público internacional. Si se cumplen las mismas condiciones se declara-

rán ejecutivos en Francia por el juez de la ejecución”. Disposición que si bien 

solo era aplicable para laudos dictados después del 14 de mayo de 1981 (art. 

56 del Decreto nº 81 –500, de 12 de mayo de 1981) venía a codificar el pre-

existente desarrollo jurisprudencial bajo el cual el laudo Benvenuti & Bon-

fant/República Popular del Congo fue emitido, con lo cual el régimen también 

le fue aplicable en gran medida a este laudo.  
457

 ICSID Rep., vol. 1, p. 369 y comentada detalladamente en S. Choi, “Ju-

risdiccional Enforcement of Arbitration Awards under the ICSID and New 
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Finalmente, esta condición restrictiva –criticable por imponer li-

mitaciones que no figuran en la Convención y que además no se 

corresponden con la fase de reconocimiento – fue eliminada por 

sentencia de la Cour d’appel de París de 26 junio 1981
458

. Citando 

expresamente el art. 54 de la Convención, la Corte sostuvo que tal 

sistema establecía un proceso simplificado para obtener el exequá-

tur y que la función del tribunal en la etapa de reconocimiento de-

bía limitarse únicamente a verificar la autenticidad del laudo. En tal 

sentido, la Cour d’appel de París siguió el precedente creado por el 

asunto SEEE/República Federal de Yugoslavia, decisión en la que 

el entonces Presidente del Tribunal de grande instance reconoció y 

autorizó la ejecución un laudo arbitral en virtud del Convenio de 

Nueva York, a pesar de las alegaciones de inmunidad del Estado 

yugoslavo
459

. Con la decisión de la Cour d’appel de París se conso-

                                                                                                                                                        

York Conventions”, New York Univ. J. of Int’l Law and Politics, nº 1–2, vol. 

28, 1995–96, pp. 175–182.  
458

 Disponible en ICSID Rep., vol. 1, pp. 369–372 y en Journ. dr. int.,1981, 

nº 4, pp. 843 –846, con nota de B. Oppetit. Analizada ampliamente por A. 

Broches, “Awards Rendered…”, loc.cit., pp. 318 –321. La decisión de la Cour 

d’appel únicamente hizo referencia y eliminó la condicionante de ejecutabili-

dad, pero no abordó la mención al orden público que había hecho el Tribunal 

de grande instance. Lo cual, si bien es cierto que no afectó el reconocimiento 

en el caso concreto, sí constituía un precedente peligroso para casos posterio-

res, en que los tribunales pudiesen rechazar el reconocimiento del laudo si 

apreciaban que este era contrario al orden público, condicionante que no se 

establece en el art. 54 de la Convención del CIADI.  
459

 Decisión de 10 de octubre de 1969, Societé Européenne d’Etudes et 

d’Entreprises/República Socialista Federal de Yugoslavia, JDI, 1971, p. 131. 

Caso en que el demandante, una compañía francesa en liquidación instó el 

reconocimiento y ejecución del laudo contra Yugoslavia, donde el Tribunal de 

grande instance, en la figura de su Presidente, sostuvo que la decisión de exe-

quátur era solo una consecuencia necesaria del laudo y que tal procedimiento 

se limitaba a la confirmación de la validez del laudo, de forma tal que no era 

incompatible con la inmunidad de ejecución de la cual gozaba el Estado yu-

goslavo. Sin embargo, lo cierto es que posteriormente y debido a una solicitud 

de Yugoslavia, el propio Tribunal revocaría (i) el exequátur, sobre la base de 

contrariedad con el orden público ya que el laudo de 2 de julio de 1956 (ILR, 

vol. 24, 1957, pp. 761–767) se había pronunciado sobre cuestiones previamen-

te resueltas vía protección diplomática ejercida por el Estado francés; y (ii) el 

embargo sobre bienes del Estado yugoslavo que previamente había ordenado, 

al considerar que la renuncia del Estado a su inmunidad de jurisdicción no 
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lidaba, al menos de momento, la necesidad de observar una clara 

distinción entre esta etapa de reconocimiento y la fase posterior de 

ejecución forzosa, donde surgen verdaderamente las consideracio-

nes relativas a la inmunidad de los Estados extranjeros, al adoptarse 

medidas sobre bienes concretos del deudor.  

Sin embargo, como se analizará más adelante, en el proceso de 

ejecución forzosa de este laudo no se dieron problemas relativos a 

la inmunidad soberana, sino sobre el alcance de la personalidad 

jurídica diferenciada, al señalarse para embargo bienes que eran 

titularidad del Banco Comercial del Congo (vid. Capítulo IV, su-

pra). 
 

324. El otro intento de reconocimiento de un laudo CIADI ante 

los tribunales franceses fue el de SOABI/Senegal, donde los tribu-

nales del Estado requerido volvieron a incurrir en los mismos pro-

blemas que en el caso Benvenuti y Bonfant/ Congo. Esta vez inclu-

so, el error lo cometieron tribunales jerárquicamente superiores y la 

homologación del laudo se dilató por más de tres años en el tiem-

po, hasta el pronunciamiento de la Cour de cassation.  

A instancias de la demandante el laudo fue declarado ejecutivo 

sin mayores contratiempos por el Tribunal de grande instance de 

París, mediante decisión de 14 noviembre 1988
460

. Sin embargo, el 

                                                                                                                                                        

implica también una renuncia a la de ejecución; decisión del Tribunal de 

grande instance, de 6 de julio de 1970, disponible en ILR, vol. 65, pp. 46 –51. 

Las conclusiones a las que arribó el Tribunal de grande instance acerca de la 

inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estados nunca fueron impug-

nadas ante tribunales superiores. 
460

 El antiguo art. 1476 del Código Procesal Civil Francés (introducido por 

el Decreto nº 81 –500 de 12 de mayo de 1981, Boletín Oficial de 14 de mayo 

de 1981 modificado JORF de 21 de mayo de 1981) establecía que “Desde el 

momento en que se dicte, el laudo arbitral tendrá fuerza de cosa juzgada res-

pecto de la controversia resuelta”, sin embargo, solo se convertía en título sus-

ceptible de ejecución a través del exequátur que emitiría el Tribunal de grande 

instance, como preveía el entonces art. 1477 (Decreto nº 81 –500 de 12 de 

mayo de 1981, Boletín Oficial de 14 de mayo de 1981 modificado JORF de 21 

de mayo de 1981 y art. 305 del Decreto nº 92–755 de 31 de julio de 1992, Bo-

letín Oficial de 5 de agosto de 1992), según el cual “El laudo arbitral sólo será 

susceptible de ejecución forzosa en virtud de una resolución de exequátur dic-
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Estado senegalés apeló el exequátur y el 5 diciembre 1989 la Cour 
d’appel de París dictó una decisión –muy criticada por la doctrina – 

por la que se anuló el reconocimiento otorgado en la instancia
461

. 

Según la Corte de apelación parisina, la República de Senegal al 

suscribir el convenio arbitral y someterse al proceso ante un Tribu-

nal del CIADI, se había comprometido a asegurar la ejecución de la 

posible condena pecuniaria del laudo en su territorio, acorde a lo 

establecido en el art. 54 de la Convención, pero no había renuncia-

do a invocar su inmunidad de ejecución en otro Estado Contratante 

bajo el art. 55. La Corte determinó que en Francia el principio de 

inmunidad de ejecución solo cedía en circunstancias excepcionales 

si los bienes en cuestión estaban destinados a una actividad econó-

mica y comercial bajo el derecho privado. La demandante no había 

demostrado que la ejecución se fuera a llevar a cabo contra tales 

bienes, y por tanto, en estos términos la ejecución del laudo SOABI 
/ Senegal en la República Francesa sería contraria al orden público, 

precisamente por la violación del principio de la inmunidad sobe-

rana que asiste al Estado extranjero. Sobre esta base, la Cour 

d’appel anuló la decisión de instancia aplicando el régimen general 

del entonces art. 1498 del Código de Procedimiento Civil francés, 

según el cual  
 

“Los laudos arbitrales se reconocerán en Francia si su existencia se acre-

dita por quien los haga valer y si dicho reconocimiento no resulta manifies-

tamente contrario al orden público internacional.  

Si se cumplen las mismas condiciones se declararán ejecutivos en Francia 

por el juez de la ejecución”
462

. 

                                                                                                                                                        

tada por el Tribunal de grande instance del lugar en que se hubiera emitido. A 

tal efecto, uno de los árbitros o aquélla de las partes que sea más diligente de-

positará en la secretaría del tribunal el original del laudo junto con un ejemplar 

del convenio arbitral”. 
461

 E. Gaillard “The Enforcement of ICSID Awards in France: The Decision 

of the Paris Court of Appeal in the SOABI Case”, ICSID Rev.–FILJ, vol. 5, nº1, 

1990, pp. 69–72. 
462

 Introducido por los arts. 5 y 52 del Decreto nº 81 –500 de 12 de mayo de 

1981, Boletín Oficial de 14 de mayo de 1981 modificado por Journal Officiel 

de la République française (JORF) de 21 de mayo de 1981. Sin embargo, las 

normas francesas sobre arbitraje fueron reformadas mediante el Decreto nº 
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De esta forma, los tribunales franceses abordaban nuevamente en 

fase de reconocimiento de un laudo CIADI, aspectos propios de la 

ejecución forzosa. Pero en este caso se iba incluso más allá, se ha-

cía valer un elemento de control adicional no previsto en la Con-

vención del CIADI: el orden público como causal de denegación 

del reconocimiento. Elemento que ya había sido enunciado previa-

mente en Benvenuti y Bonfant/ Congo cuando el Tribunal de gran-

de instance sostuvo  
 

“…visto que dicha decisión no contiene nada que sea contrario a la ley y al 

orden público, decimos que tal decisión debe ser ejecutada según sus formas 

y tenor… ”
463

.  

 

El empleo de este lenguaje, si bien no tuvo en aquel momento 

consecuencias prácticas (el reconocimiento no se rechazó) sí gene-

raba un peligroso precedente que no fue corregido en su momento 

y ahora se manifestaba en la decisión de 5 diciembre 1989 de la 

Cour d’appel de París, la cual difícilmente podía ser compatible 

con la obligación internacional que tienen los Estados Contratantes 

de la Convención del CIADI de reconocer los laudos en virtud del 
                                                                                                                                                        

2011 –48, de 13 de enero, publicado en el JORF de 14 de enero de 2011, y en 

la actualidad, el contenido del art. 1498 figura parcialmente en el art. 1514, 

según el cual un laudo solo puede ser reconocido y ejecutado en Francia si ello 

no contraviene el orden público: Les sentences arbitrales sont reconnues ou 

exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et 

si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à 

l’ordre public international. Mientras que el antiguo 1477, ha sido modificado 

por el 1516, según el cual, “El laudo arbitral solo será susceptible de ejecución 

forzosa en virtud de una resolución de exequátur dictada por el Tribunal de 

grande instance del lugar en el que se hubiera emitido [si se hubiera emitido 

en Francia] o del Tribunal de grande instance de París, cuando el laudo se 

haya dictado en el extranjero. 

El procedimiento relativo a la demanda de exequátur no es contradictorio. 

La solicitud será depositada por la parte más diligente en la secretaría del tri-

bunal acompañada del original del laudo y de un ejemplar del convenio arbi-

tral o copia del mismo debidamente certificada para su autenticidad”. Traduc-

ción libre del autor. 
463

 Decisión de fecha 23 diciembre de 1981, por la que se reconoció el lau-

do Benvenuti y Bonfant / República Popular del Congo. 
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art. 54. De hecho, la historia legislativa de la Convención demues-

tra que los repetidos intentos de otorgar a los tribunales internos la 

facultad de rechazar la ejecutividad del laudo sobre la base de con-

flictos con el orden público fueron repetidamente rechazados, ha-

ciéndose especial referencia a los supuestos en que se intentase re-

conocer y ejecutar el laudo ante tribunales pertenecientes a “terce-

ros Estados”, como era en este caso Francia. 

En la actualidad, varios autores han sostenido que la legislación 

tan favorable al arbitraje que tiene Francia, ha hecho innecesario 

que el Estado tuviese que adoptar normas adicionales para cumplir 

con el contenido del art. 54.1 Convención del CIADI, y muchos de 

ellos, al abordar el llamado “test de orden público” de los tribuna-

les franceses no hacen distinción alguna entre los laudos CIADI y 

el resto
464

. Sin embargo, lo cierto es que aplicar al reconocimiento 

de los laudos CIADI la causal de denegación prevista en el art. 

1514 del Código de Procedimiento Civil francés, relativa al “orden 

público internacional”, puede constituir un obstáculo –no estable-

cido convencionalmente – para la efectividad de este tipo de lau-

dos, lo cual sería susceptible de generar responsabilidad del Estado 

Contratante por un posible incumplimiento de la obligación de re-

conocer y ejecutar los laudos CIADI, prevista en el art. 54 de la 

Convención. En este sentido, la mayoría de la doctrina expresó en 

su momento, su rechazo y preocupación por la postura asumida por 

los tribunales franceses respecto al orden público, la cual ya se vis-

lumbraba desde el asunto Benvenuti y Bonfant / Congo, sin que hu-

biera sido corregida
465

. 
 

325. Ante tantas disfunciones, la decisión de la Cour d’appel se-

ría recurrida con éxito por SOABI ante la Cour de cassation. El alto 

tribunal francés en sentencia del 11 junio 1991, sostuvo que cuando 

                                                           
464

 E. Caroit, P. Daureu y J. Fouret, “France”, loc. cit., pp. 230 –232. 
465

 Autores como A. Broches manifestaron que la Convención del CIADI 

no permitía tal control a los tribunales internos, posibilidad que además fue 

expresamente rechazada en el caso de reconocimiento y ejecución de laudos 

en terceros Estados, vid. A. Broches, “Awards Rendered …”, loc.cit., p. 320; 

en el mismo sentido, B. Oppetit, “Note on Paris Tribunal de grande instance 

in Benvenutti and Bonfant v Congo”, Journ. dr. int., nº 2, 1981, p. 365. 



CAPÍTULO III: RECONOCIMIENTO Y EJECUTIVIDAD DE LOS LAUDOS DEL CIADI                                321 

el Estado consintió en someterse a arbitraje, también aceptó que el 

laudo derivado de tal controversia pudiese obtener el reconoci-

miento en caso de ser necesario
466

. Siguiendo este razonamiento, 

añadió que el exequátur no constituía un acto de ejecución respecto 

al cual pudiera alegarse la inmunidad de ejecución, con lo cual per-

dían su fundamento automáticamente las alegaciones de una su-

puesta vulneración del orden público. No obstante, la Cour de Cas-
sation esta vez sí se pronunció sobre el empleo por parte de los tri-

bunales franceses de esta causal de denegación del reconocimiento 

para los laudos CIADI. En opinión de la corte los arts. 53 y 54 de 

la Convención del CIADI establecen un régimen autónomo y sim-

plificado de reconocimiento y ejecución de los laudos CIADI, en 

virtud del mismo se excluye o desplazaba la aplicación de disposi-

ciones y requerimientos del Código de Procedimiento Civil francés 

establecidas para el resto de laudos extranjeros. La decisión de la 

Cour d’appel de París resultaría finalmente anulada. 
 

326. A pesar de las particularidades y obstáculos procesales sur-

gidos en Benvenuti y Bonfant/Congo y en SOABI/Senegal, lo cierto 

es que en ambos casos se puso de manifiesto una línea jurispruden-

cial clara de los tribunales franceses de instancias superiores: la 

necesaria distinción entre (i) la etapa del reconocimiento del laudo, 

procedimiento expedito en el que se comprueba la autenticidad del 

laudo CIADI y se autoriza su acceso a la ejecución y (ii) la etapa de 

su ejecución forzosa propiamente dicha, donde se adoptan las me-

didas concretas sobre los bienes del deudor y entran en juego as-

pectos como la inmunidad soberana de ejecución de los Estados. 
 

                                                           
466

 Nota de N. G. Ziadé, ICSID Rev. –FILJ, vol. 6, nº 1, 1991, p. 119; 

ICSID Reports, vol. 2, pp. 341 –342. Esta postura sobre la inmunidad de juris-

dicción ya se había puesto de manifiesto en el caso Procureur de la Républi-

que et al/LIAMCO, ante el intento de reconocimiento y ejecución en Francia 

del laudo obtenido por LIAMCO contra Libia, vid., decisión del Tribunal de 

Grande Instance de París, 5 de marzo de 1979, disponible en ILR, vol. 65, 

1984, pp.78 –82. 
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2. La práctica ante los tribunales estadounidenses: proceso no de-
finido y ejemplos de requerimientos adicionales para laudos no 

CIADI  

327. En la práctica de los tribunales estadounidenses es difícil 

distinguir entre las etapas de reconocimiento del laudo CIADI y la 

de su ejecución forzosa, toda vez que la legislación interna de este 

país hace referencia conjunta a ambos procesos, englobándolos en 

el término enforcement. No obstante, siguiendo el planteamiento 

propuesto en este trabajo, únicamente llamaremos “ejecución” a las 

medidas concretas adoptadas contra los bienes del deudor para sa-

tisfacer la condena pecuniaria establecida en el laudo. Para llegar a 

esa fase ejecutiva, será preciso solicitar una autorización formal 

para que se reconozca el efecto ejecutivo del laudo, proceso que si 

bien tiene su cauce por el derecho interno, suele estar regido en 

cuanto al fondo por las disposiciones de la Convención del CIADI.  

En Estados Unidos, sin embargo, se da la situación de que debido 

a su sistema de recepción del Derecho internacional –clasificado 

por la doctrina como “dualismo mitigado” – los tribunales no apli-

carán directamente la Convención del CIADI, sino la norma a tra-

vés de la cual ésta se implementa en el ordenamiento interno. Esto 

es, como se ha mencionado en el Capítulo II supra, la norma 22 

USC §1650a, en virtud de la cual las obligaciones pecuniarias im-

puestas por el laudo CIADI serían reconocidas y ejecutadas por los 

Tribunales Federales de Distrito en EEUU como si se tratara una 

decisión firme de un tribunal de jurisdicción general de uno de los 

Estados federados de este país, causando los mismos efectos de full 
faith and credit. Por otra parte, la mencionada norma 22 USC 

§1650a excluye expresamente que se aplique al reconocimiento de 

los laudos CIADI el régimen general y por tanto, los requerimien-

tos previstos en la Federal Arbitration Act para el reconocimiento 

del resto de los laudos
467

. Esta diferenciación de regímenes, si bien 

                                                           
467

 El reconocimiento y ejecución de los laudos que no han sido dictados 

según la Convención del CIADI, se lleva a cabo en EEUU a través de la 

FAA(9 USC), por la cual se implementaron las Convenciones de Nueva York 

de 1958 y su variante regional para el continente americano, la Convención de 

Panamá de 1975. La FAA establece un proceso de confirmación del laudo (re-
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ha sido precisada jurisprudencialmente en países como Francia, 

Alemania o España, lo cierto es que ninguno de estos la ha previsto 

expresamente en su normativa interna, llevando a confusión en de-

terminados casos, como los errores cometidos por los órganos ju-

risdiccionales franceses.  

En consecuencia, aunque el contenido de la norma 22 USC 

§1650a no prevea expresamente requisitos adicionales para recono-

cer el laudo, y –en su caso – declararlo ejecutable, habrá que tener 

en cuenta el margen de control que otorga la norma a los Tribuna-

les Federales de Distrito al asimilar los laudos CIADI a una senten-

cia de un tribunal estatal. Margen que en todo caso deberá ser com-

patible con las previsiones para los Estados federados que establece 

la Convención del CIADI y la prohibición de revisión y control de 

estos laudos por los tribunales locales. Asimismo, habrá que tener 

presente la entrada en juego de la normativa interna sobre inmuni-

dad soberana cuando el condenado ha sido un Estado, sobre todo 

en lo relativo a la inmunidad jurisdicción, aunque nos encontremos 

únicamente en la fase de reconocimiento. 
 

328. A pesar de la complejidad del sistema estadounidense, lo 

cierto es que este Estado contratante ha sido, por mucho, el más 

requerido por los inversionistas para instar el reconocimiento y la 

ejecución de laudos CIADI. Ello deriva fundamentalmente, entre 

otros factores, del hecho de que Estados Unidos sea el mayor cen-

tro económico y financiero mundial, donde la mayoría de los Esta-

dos suelen tener activos comerciales susceptibles de embargo; y de 

que los tribunales norteamericanos además de exhibir una clara 

postura pro arbitraje, han dado pasos importantes para minimizar el 

alcance de la inmunidad soberana, frecuentemente invocada por los 

Estados como eje central de su defensa.  
 

329. La norma establecida en el 22 USC §1650a no hace referen-

cia, sin embargo, al procedimiento concreto mediante el cual la 

parte que ostenta un laudo CIADI puede convertirlo en sentencia 

                                                                                                                                                        

conocimiento) mediante el cual, la decisión arbitral se transforma en la deci-

sión ejecutable de un tribunal norteamericano, vid. Capítulo II.  
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ejecutable de una corte federal, como exige el sistema norteameri-

cano
468

. Por tanto, la principal problemática en el reconocimiento 

de este tipo de laudos, se ha centrado en establecer cuál es el pro-

cedimiento a seguir por la parte interesada, y más concretamente, 

en determinar si tal procedimiento debe ser contradictorio o basta 

con una mera solicitud de la parte interesada. En otras palabras y 

teniendo en cuenta las particularidades del sistema procesal norte-

americano ¿debe el acreedor del laudo instar una acción plenaria, 

sujeta a los requerimientos de un proceso contradictorio (service of 
process), de jurisdicción sobre la persona deudora del laudo y de 

jurisdicción territorial (venue), acorde a la FSIA? ¿O simplemente 

se puede emplear una solicitud ex parte
469

 de orden y sentencia, 

proceso más ágil y por ende menos gravoso? Esta pregunta también 

se la han realizado en varias ocasiones los tribunales estadouniden-

ses, señaladamente la Corte del Distrito Sur de Nueva York (por 

sus siglas en inglés, SDNY). 

La mayoría de la doctrina norteamericana y la jurisprudencia se 

inclinan por la solicitud ex parte al juez competente para que este 

emita una orden por la que se transforme el laudo en una sentencia 

ejecutable (Order and Judgment)
470

. Ello se sostiene, en gran me-

                                                           
468

 Siendo especialmente relevantes los casos Continental Casualty Com-

pany/República de Argentina, decisión de la Corte de Distrito para el Distrito 

Este de Virginia, de 11 de septiembre de 2012, caso No.1:12cv99 y Mobil Ce-

rro Negro LTD et al/República Bolivariana de Venezuela, decisión de Corte 

del Distrito Sur de Nueva York de 13 de febrero de 2015, caso 1:14 –cv –

08163 –PAE. 
469

 Un mandamiento o un proceso ex parte implica que este se adopta o 

concede a instancia y en beneficio de una sola parte, sin previo aviso o impug-

nación por cualquier persona interesada de manera adversa. 
470

 E. Kehoe, “The Enforcement of Arbitral Awards against Foreign Sove-

reigns – the United States”, Enforcement of Arbitral Awards against Soverei-

gns (R. D. Bishop, ed.), New York, Juris Net, 2009, pp. 241 –272.; Mobil Ce-

rro Negro LTD et al/República Bolivariana de Venezuela, decisión de Corte 

del Distrito Sur de Nueva York de 13 de febrero de 2015, caso 1:14 –cv –

08163 –PAE. Aunque la mayoría de la doctrina rechaza que la parte favoreci-

da por el arbitraje tenga que instar una nueva demanda (complaint) contra la 

parte perdedora, también se ha descartado la idea de que el procedimiento ante 

el tribunal federal de distrito se limite a un simple registro (registration) del 

laudo arbitral por la parte interesada en el reconocimiento y la ejecución, me-
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dida, sobre la base del precedente sentado por el reconocimiento en 

EEUU del laudo CIADI dictado en el caso LETCO/Liberia
471

, don-

de el inversionista vencedor presentó una solicitud ante la Corte del 

SDNY con el siguiente encabezamiento: Application of Liberian 
Eastern Timber Corporation, Arbitration Award Creditor, For En-

forcement of an Arbitration Award against the Goverment of the 
Republic of Liberia

472
. Como resultado, el juez que conoció del 

asunto emitió una (i) Orden ex parte, reconociendo los efectos eje-

cutivos del laudo como si se tratase de una sentencia de la Corte y 

(ii) una orden de ejecución (writ of execution) también fue dictada 

y dirigida al alguacil federal. Otros casos de reconocimiento de 

laudos CIADI ante la misma Corte del SDNY, como los de Vene-
zuela Holdings et al / Venezuela y Micula Rumanía, también se 

llevaron a cabo a partir de una solicitud ex parte para obtener el 

reconocimiento del laudo y convertirlo en una sentencia ejecuta-

ble
473

. Sin embargo, la experiencia práctica de otros casos, sustan-

                                                                                                                                                        

canismo establecido en ciertos estatutos federales (28 USC §1963) respecto a 

decisiones dictadas por otros tribunales federales, pero no aplica ni a las deci-

siones de tribunales estatales (a las que hace referencia el art. 54.2 Convención 

CIADI) ni a laudos.  
471

 Liberian Eastern Timber Company/Gobierno de la República de Libe-

ria, laudo de 31 marzo 1986. Caso CIADI nº ARB/83/2.  
472

 Varios inversores han sostenido además, que la laguna procesal de la 22 

USC §1650a, puede suplirse en el Distrito Sur de Nueva York, a través de la 

práctica y precedente de sus tribunales, así como por la normativa del Estado. 

En Nueva York se permite el reconocimiento de sentencias extranjeras a partir 

de una solicitud ex parte siempre que el deudor sea notificado en el plazo de 

30 días, y el acreedor de la decisión debe esperar además, otros 30 días antes 

de emprender medidas coercitivas sobre bienes o derechos del deudor.  
473

 Mobil Cerro Negro LTD et al/República Bolivariana de Venezuela, de-

cisión de Corte del Distrito Sur de Nueva York de 13 de febrero de 2015, caso 

1:14 –cv –08163 –PAE. El juez concedió la solicitud y registró el laudo como 

una sentencia judicial ejecutable por la cantidad de US $1,600,042,482, más 

intereses. El mismo día Mobil envió una comunicación al representante de 

Venezuela notificando la decisión judicial y requiriéndole el pago. Sin embar-

go, posteriormente la ejecución se suspendería a la espera de que se resolviese 

el proceso de revisión del laudo instado por Venezuela en el marco de la Con-

vención del CIADI. En este caso resulta llamativo que al día siguiente de ha-

ber obtenido el laudo en el CIADI, los inversionistas (Mobil Cerro Negro, 

Ltd.; Venezuela Holdings, B.V.; Mobil Cerro Negro Holding, Ltd.; Mobil Ve-

nezolana de Petróleos Holdings, Inc.; y Mobil Venezolana de Petróleos, Inc.; 
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ciados ante tribunales estadounidenses distintos, pone de manifies-

to que los procesos varían sustancialmente, como sucedió en el ca-

so Continental/Argentina ante la Corte de Distrito Este de Virginia, 

o en Micula/Rumanía
474

 ante la Corte de Distrito de Columbia, 

donde el tribunal exigió al inversor el ejercicio de una acción ple-

naria, en el marco de un procedimiento contradictorio.  

En cualquier caso, en este trabajo se mantiene la posición de que 

no resulta adecuado que la parte favorecida por el arbitraje tenga 

que instar una nueva demanda (complaint) contra la parte perdedo-

ra, como pretendió el representante de los EEUU durante el proce-

so de negociación de la Convención
475

. Ello retrasaría sobremanera 

la ejecución del laudo y daría la oportunidad a la contraparte de 

establecer una nueva defensa acorde a las normas federales de pro-

cedimiento civil. Se estaría instando, en definitiva, el reconoci-

miento del laudo CIADI como si se tratase meramente de una deci-

                                                                                                                                                        

entidades todas controladas por la compañía estadounidense ExxonMobil), 

instaron el reconocimiento ante la Corte del SDNY mediante una simple soli-

citud ex parte, sin ni dar un plazo de espera prudencial ante la posibilidad de 

que el Estado pudiese pagar voluntariamente. El juez concedió la petición al 

inversionista y convirtió el laudo en una sentencia ejecutable, lo cual fue in-

mediatamente notificado a la República de Venezuela. Posteriormente, Vene-

zuela impugnaría la decisión de la Corte, sobre la base de que: (i) la norma 22 

USC §1650a en ningún caso permite que el proceso para lograr el reconoci-

miento de un laudo CIADI sea una solicitud ex parte, siendo precisa una ac-

ción plenaria y que (ii) el reconocimiento de un laudo CIADI contra un Estado 

soberano se encuentra regido por la Foreign Sovereign Immunities Act (28 

U.S.C. §§ 1330, 1602 et seq.), la cual requiere que cualquier acción contra un 

Estado Soberano se leve a cabo con el service of process y jurisdicción perso-

nal sobre el soberano y en la sede adecuada territorialmente. La Corte del 

SDNY rechazaría las alegaciones de Venezuela, sin embargo suspendió el 

proceso ejecutivo al tener en cuenta que en el marco del CIADI se había sus-

pendido la ejecución del laudo por la pedencia de un procedimiento de revi-

sión acorde a la Convención…. La Corte SDNY reconoció que el objeto del 

caso era “…el proceso mediante el cual un laudo arbitral dictado por el CIADI 

debía ser reconocido y convertido en una sentencia de una corte federal…”, p. 

1, de la decisión de Corte del Distrito Sur de Nueva York de 13 de febrero de 

2015, caso 1:14 –cv –08163 –PAE. 
474

 Decisión de la Corte de Distrito de Columbia, de 18 de mayo de 2015 

(Viorel Micula / Rumanía). 
475

 Y continúa recomendado la base de datos arbitral de Westlaw. 
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sión judicial extranjera, sin que ni siquiera se pudiese alegar la FAA 

(norma habilitante en EEUU de las Convenciones de Nueva York y 

Panamá), cuya aplicación por otra parte quedaría excluida en virtud 

de la propia 22 USC §1650a. En cambio, el proceso que consiste en 

la emisión, a instancia de parte, de una Order and Judgment por la 

cual se reconozcan los efectos ejecutivos del laudo CIADI resulta 

ser el más ajustado a lo pretendido en la Convención del CIADI.   
 

330. El reconocimiento y ejecución del laudo LETCO/Liberia fue 

el procedimiento pionero en la búsqueda de eficacia de un laudo 

CIADI en el territorio estadounidense y un precedente relevante en 

la práctica jurisprudencial. Tanto la fase del reconocimiento del 

laudo, como posteriormente de su ejecución forzosa (cf. Capítulo 

IV), arrojaron elementos cuya toma en consideración es imprescin-

dible para el éxito de las pretensiones de quien intente hacer efecti-

vo un laudo CIADI en EEUU, y concretamente, en el territorio del 

Distrito Sur de Nueva York. La rápida homologación del laudo 

LETCO/Liberia ha sido citada por la doctrina como contraposición 

a la actitud dilatoria que han sufrido este tipo de laudos ante otros 

tribunales nacionales
476

. Como se ha mencionado, a raíz de una so-

licitud de LETCO, el tribunal emitió una orden en la que mandaba 

                                                           
476

 Cf. Baldwin, Kantor y Nolan, “Limits to Enforcement of ICSID 

Awards”, Journal of International Arbitration, vol. 23, nº1, 2006, pp. 6 –7, en 

referencia a los inconvenientes que presentaron los demandantes en el proceso 

de reconocimiento de los laudos CIADI emitidos en los asuntos Benvenuti y 

Bonfant/Congo y SOABI/Senegal ante los tribunales franceses. Concluyen 

afirmando que a pesar de que la parte que insta el reconocimiento y ejecución 

de un laudo CIADI puede encontrar obstáculos en determinadas jurisdicciones 

–sobre todo de índole procesal – tales obstáculos serían mucho menores que 

los que tendría un particular para instar el reconocimiento de una sentencia 

extranjera, pues los instrumentos internacionales que existen para favorecer el 

reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros no tienen paran-

gón alguno respecto a las decisiones judiciales. En definitiva, el riesgo de falta 

de ejecución que asume el acreedor de un laudo arbitral –y especialmente, de 

un laudo CIADI –es mucho menor que el de quien ostenta una decisión judi-

cial extranjera. Lo cual es un elemento muy importante que demuestra la efi-

cacia del arbitraje para resolver los litigios entre particulares y Estados, pero 

confirma también que incluso los laudos CIADI puede presentar serios pro-

blemas para lograr ser efectivos en terceros Estados.  
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a registrar y documentar el laudo de la misma forma y con el mis-

mo efecto ejecutivo que si se tratase de una sentencia final de la 

propia Corte (Order and Judgment): 
 

“Upon reading the annexed affidavit of Roland Bru (…) and the certified 

copies of an arbitration award dated March 31, 1986,…and it appearing 

therefrom that the applicant LETCO is entitled to enforcement of the pecu-

niary obligation of the award in its favor …in accordance with the provi-

sions of 22 USC §1650a and the ICSID Convention… 

Now upon the motion of LETCO, it is ORDERED that the annexed arbi-

tration award, as rectified, in favor of LETCO be docketed and filed by the 

Clerk of this Court in the same manner and with the same force and effect 

as if it were a final judgment of this Court; and it is further  

ORDERED, ADJUDGED and DECLARED that, in accordance with the 

provisions of the aforementioned arbitration award, as rectified, the appli-

cant Liberian Eastern Timber Corporation recover from the Government of 

the Republic of Liberia the sum of . . . ($ 9,076,857.25), and that the appli-

cant have execution therefor”
477

. 
 

La Corte también emitió, sobre esta base, una orden de ejecución 

(writ of execution) dirigida al Marshall del Distrito Sur de Nueva 

York, para llevar a cabo medidas coactivas según la Order and Ju-
dgment que reconocía los efectos ejecutivos del laudo. La activa-

ción del proceso ejecutivo y las medidas adoptadas se dirigieron 

contra armadores y agentes designados por Liberia para el cobro de 

las tasas y los honorarios de registro que debían abonar los buques 

con su pabellón.  
 

331. En este estado de cosas, Libera instó la anulación de la Or-

der and Judgment y alternativamente, de las órdenes de ejecución 

emitidas contra sus bienes en el territorio de EEUU. A su vez, fue 

solicitado un interdicto preliminar (preliminary injunction) para 

suspender el reconocimiento y la ejecución del laudo mientras se 

resolvían las cuestiones planteadas.  

                                                           
477

 Decisión de la Corte de Distrito Sur de Nueva York (Order and Judg-

ment), de 5 de septiembre de 1986.  
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Es importante subrayar a los efectos de este Capítulo, que la Cor-

te de Distrito rechazó revocar la Order and Judgment que recono-

cía el laudo. Y ello lo hizo teniendo en cuenta tanto el contenido 

del art. 54 de la Convención del CIADI, como de la norma 22 USC 

§1650a (habilitante de la Convención en EEUU). Sobre esta base, 

la Corte concluyó que Liberia, al someter su disputa al CIADI, ha-

bía renunciado a su inmunidad soberana en EEUU respecto al pro-

ceso de enforcement (entendido este como reconocimiento del 

efecto ejecutivo) del laudo dictado según la Convención. La Corte 

además, confirmó su jurisdicción por razón de la materia, a pesar 

de que el inversionista era una mercantil francesa y el deudor del 

laudo fuese un Estado soberano extranjero, pues el art. 54 de la 

Convención expresamente permite la ejecución de los laudos en 

terceros Estados, sin lazos con las partes del arbitraje. En conse-

cuencia, la Order and Judgment no podría ser revocada: 
 

 “Liberia, as a signatory to the Convention, waived its sovereign immuni-

ty in the United States with respect to the enforcement of any arbitration 

award entered pursuant to the Convention. When it entered into the conces-

sion contract with LETCO, with its specific provision that any dispute 

thereunder be settled by arbitration under the rules of ICSID and its en-

forcement provision thereunder, it invoked the provision contained in Arti-

cle 54 of the Convention which requires enforcement of such an award by 

Contracting States. That action, and Reading the treaty as a whole, leaves 

little doubt that the signatories to the Convention intended that awards 

made pursuant to its provisions be given full faith and credit in their respec-

tive jurisdictions subject to such rights as are reserved by signatories there-

under. Therefore, Liberia clearly contemplated the involvement of the courts 

of any of the Contracting States, including the United States as a signatory 

to the Convention, in enforcing the pecuniary obligations of the award. 

The fact that LETCO is a French entity and Liberia a foreign sovereign 

does not deprive the district court of subject matter jurisdiction. Thus, this 

Court had jurisdiction to direct the entry of judgment against Liberia to en-

force the pecuniary obligations of the arbitration award in favor of LETCO. 

The motion to vacate the judgment is denied
478

. 
 

                                                           
478

 LETCO / Liberia, Corte del Distrito Sur de Nueva York, decisión (Ju-

dgment) de 12 de diciembre de 1986, disponible en ICSID Rev.–FILJ, vol. 2, 

nº 1, 1987, pp. 188 –192. 
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Sin embargo, no correrían la misma suerte las decisiones deriva-

das del proceso de ejecución forzosa. Como se verá a continuación 

en el Capítulo IV, la Corte, al analizar la inmunidad de ejecución 

del Estado en relación a la FSIA y teniendo en cuenta el art. 55 de 

la Convención del CIADI, determinó que los bienes señalados por 

el inversionista eran inmunes, y por tanto, se ordenó al Marshall 

levantar el embargo sobre las mencionadas tasas y los honorarios 

de registro de los buques con pabellón de Liberia. Esta decisión de 

12 de diciembre de 1986, sería posteriormente confirmada en fase 

de apelación
479

.  
 

332. Ante el poco éxito de sus pretensiones ejecutivas en el Dis-

trito Sur de Nueva York, LETCO registraría la Order and Judg-

ment de 5 de septiembre de 1986 ante la Corte del Distrito de Co-

lumbia, a raíz de lo cual se emitieron órdenes de embargo contra 

bienes de Liberia que tampoco prosperaron (vid. Capítulo IV).  
 

333. El análisis del caso LETCO/Liberia permite apreciar clara-

mente que en la práctica de los tribunales de EEUU también puede 

distinguirse entre la fase de reconocimiento del laudo, y su poste-

rior ejecución forzosa, aunque la norma 22 USC §1650a haga una 

referencia única al enforcement, englobando ambas etapas. No obs-

tante, de la mencionada sentencia de 12 de diciembre de 1986 de la 

Corte de Distrito Sur de Nueva York, es criticable el haber aborda-

do en la fase de reconocimiento la problemática de la inmunidad 

soberana
480

, aunque finalmente la Corte terminó considerando que 

Liberia carecía de inmunidad de jurisdicción en el proceso de reco-

nocimiento. Por tanto, el resultado final en este sentido sería el 

mismo que el ordenado por el art. 54 de la Convención. La utiliza-

ción por la sentencia del término enforcement en el contexto del 

reconocimiento, si bien puede dar lugar a confusión, lo cierto es 

                                                           
479

 Decisión de la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, de 19 de 

mayo de 1987, por la que se apoya disponible en, ICSID Reports, vol. 2, 1994, 

p. 390. 
480

 En este sentido S. Choi, “Judicial Enforcement of Arbitration Awards 

under the ICSID and New York Conventions”, New York University Journal 

of International Law and Politics, nº 1–2, vol. 28, 1995–96, pp. 175–182. 
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que se trata de una mera cuestión terminológica, incentivada por la 

propia normativa interna que habilita en EEUU la Convención del 

CIADI.  
 

334. El procedimiento seguido en el caso LETCO/Liberia tam-

bién sirvió de guía a otros inversionistas acreedores de laudos 

CIADI, los cuales obtuvieron una Judgment and Order sustancial-

mente similar a la de LETCO. Entre tales casos, que igualmente se 

sustanciaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pueden 

señalarse los de MINE/Guinea
481

, Zhinvali/Georgia
482 

y los más 

recientes y renombrados Mobil/Venezuela y Micula/Rumanía. 

Asimismo, otros inversionistas Enron
483

 y Sempra
484

 consiguieron 

                                                           
481

 Maritime International Nominees Establishment / República de Guinea, 

caso CIADI nº ARB/84/4, laudo de 6 de enero de 1988 y decisión de la Corte 

del Distrito Sur de Nueva York, de enero de 1988. Sin embargo, este laudo 

sería parcialmente anulado en lo que refiere a la indemnización concedida (vid. 

Decisión del Comité ad hoc de 22 de diciembre de 1989, sobre la solicitud de 

anulación parcial del laudo solicitada por Guinea). 
482

 Zhinvali Development Limited / Georgia, caso CIADI nº ARB/00/1, 

laudo de 24 de enero de 2003, donde el tribunal deniega su competencia para 

conocer sobre el fondo de una disputa relacionada con los gastos incurridos 

por la mercantil en la fase pre –inversión, aunque –sorpresivamente – sí se 

pronunció sobre los gastos del proceso arbitral, imputados a la República de 

Georgia. El laudo se reconoce en EEUU a través de una Judgment and Order 

emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de enero de 2004.  
483

 Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. / República de Argentina, 

caso CIADI nº. ARB/01/3, laudo de 22 de mayo de 2007. Posteriormente, el 

laudo terminaría siendo anulado a instancias de Argentina en el seno del pro-

pio CIADI acorde a los mecanismos previstos en la Convención, vid., Deci-

sión de anulación del Comité ad hoc de fecha 30 de julio de 2010, por la que 

se anuló parcialmente el laudo de 7 de octubre de 2008, en cuanto a la declara-

ción de cumplimiento y a la indemnización. 
484

 Sempra Energy International/República de Argentina, caso CIADI nº 

ARB/02/16, laudo de 28 de septiembre de 2007, por el que se condenó a la 

República Argentina, al pago de una indemnización de USD$128.250.462 por 

las medidas adoptadas por el Estado durante el período de crisis de 2000 –

2002. Posteriormente Argentina solicitó exitosamente la anulación del laudo, 

alegando las siguientes causales previstas en el Convenio del CIADI: (i) que el 

Tribunal se constituyó incorrectamente, (ii) que el Tribunal se extralimitó ma-

nifiestamente en sus facultades, (iii) que hubo un quebrantamiento grave de 

una norma de procedimiento, y (iv) que no se expresaron en el laudo los moti-
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que un juez reconociera en EEUU –a través de una Judgment and 
Order, los laudos obtenidos en el CIADI contra la República de 

Argentina, y para ello instaron una audiencia inaudita altera parte 

(vid. Si fue ante la SDNY) (ex parte hearing), presentando una de-

claración jurada (affidavit) y una copia certificada del laudo como 

parte de la solicitud. Sin embargo, a diferencia de los casos LET-
CO/Liberia y Micula/Rumanía, el proceso de ejecución de los lau-

dos obtenidos por MINE, Sempra y Enron se suspendería y final-

mente perdería su objeto al ser declarados nulos los laudos en el 

seno del CIADI según los mecanismos previstos en esta Conven-

ción.  
 

335. El reconocimiento del laudo dictado en Zhinvali Develop-

ment Limited/Georgia requiere especial mención, no porque el pro-

ceso haya presentado dificultades en EEUU (de hecho, el laudo se 

reconoció sin problema alguno), sino porque constituye un ejemplo 

que ilustra desaciertos en estrategia procesal que convienen evitar a 

toda costa si lo que se pretende es tener éxito en hacer efectivo el 

laudo. Una vez la mercantil Zhinvali obtuvo en el Centro un laudo 

por el que se condenaba a la República de Georgia a asumir los 

gastos del arbitraje (aunque el Tribunal Arbitral se declaró incom-

petente por mayoría para conocer el fondo del asunto), la represen-

tación legal de la mercantil irlandesa instó –con éxito – el recono-

cimiento de la decisión arbitral ante la Corte del Distrito Sur de 

Nueva York. La Corte emitió una Judgment and Order por la que 

reconoció el efecto ejecutivo del laudo. Sin embargo, esto fue solo 

un primer paso en la estrategia procesal del inversionista: por los 

motivos que fueran, la representación de Zhinvali no continuó con 

la ejecución forzosa del laudo en EEUU (i.e., falta de bienes del 

deudor susceptibles de embargo), sino que en su lugar  

Sin embargo, lo cierto es que en ningún caso era obligatorio lle-

var a cabo el reconocimiento previo del laudo en el territorio de 

EEUU, bastaba con presentar la copia certificada del laudo direc-

                                                                                                                                                        

vos en que el mismo se fundaba. En fecha 29 de junio de 2010 el Comité ad 

hoc emitió una decisión por la que anuló íntegramente el laudo de 28 de sep-

tiembre de 2007, sobre la base de “extralimitación manifiesta de facultades 

(Art. 52.1.b del Convenio)”.  
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tamente en Georgia, ante la autoridad competente designada al 

efecto y según los cauces procesales previstos internamente por 

este Estado Contratante de la Convención del CIADI. Este caso, sin 

duda, representa un ejemplo de mala ejecución en terceros Estados. 
 

336. Plantear el reconocimiento del laudo CIADI en EEUU como 

una solicitud ex parte o como una acción plenaria contra el deudor, 

también constituye un factor esencial a tener en cuenta para la ela-

boración de una estrategia acertada. Si se asume la idea de una so-

licitud ex parte, ello dará libertad para elegir un tribunal que decla-

re la ejecutividad del laudo de forma expedita, sin necesidad de 

plantear un procedimiento contradictorio, como se ha visto respecto 

al proceder de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En cambio, 

si se concibe como fundamento de la estrategia el ejercicio de una 

acción plenaria para hacer efectivo el laudo CIADI en EEUU, ello 

nos llevaría a tener que presentar la demanda ante un tribunal con-

creto si el demandado es un Estado soberano. En este último caso, 

el tribunal de distrito competente para conocer de las acciones civi-

les contra el Estado sería la Corte de Distrito de Columbia, en vir-

tud de lo establecido en la disposición 28 U.S.C. § 1391 (f), tribu-

nal que a diferencia de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, sos-

tiene la tesis de que para convertir un laudo CIADI en una senten-

cia ejecutable es preciso un procedimiento contradictorio en que el 

demandado sea nuevamente oído. Para ilustrar estas últimas líneas 

de razonamiento, son especialmente relevantes los intentos fallidos 

de reconocimiento en los casos Continental Casualty/Argentina
485

 
ante la Corte del Distrito Este de Virginia y Viorel Micu-
la/Rumanía, frente a la Corte del Distrito de Columbia. 

 

                                                           
485

 Continental Casualty Company/República de Argentina (Caso CIADI 

No. ARB/03/9), laudo de 5 de septiembre de 2008, por el que se condenó a 

Argentina al pago de la cuantía indemnizatoria principal de USD 

2.800.000,00. Finalmente la República de Argentina llegaría a un acuerdo con 

el inversionista para hacer frente al pago del laudo (vid. Resolución nº 

598/2013, de 8 de octubre, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de 

la República Argentina, por la que se aprueba el modelo de “Acuerdo 

Transaccional”, publicada en BORA de 18 de octubre de 2013). 
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337. En el caso Continental Casualty/Argentina, el inversionista 

solicitó el reconocimiento del laudo (en sentido estricto) ante la 

Corte del Distrito Este de Virginia, la cual, a pesar de afirmar su 

competencia por razón de la materia (subject matter jurisdiction) 

sobre la reclamación presentada por Continental, y declarar que 

Argentina carecía de inmunidad de jurisdicción al haberse someti-

do válidamente al arbitraje ante el CIADI (personal jurisdiction), 

rechazó sin embargo, entrar a conocer el asunto por falta de compe-

tencia territorial, y remitió el caso a una sede mejor situada: la Cor-

te del Distrito de Columbia. Para llegar a esta conclusión, la Corte 

del Distrito Este de Virginia sostuvo que la norma que implementa 

la Convención CIADI en EEUU no establecía distinción entre re-

conocimiento y ejecución, refiriéndose la ley únicamente y de for-

ma genérica –como ya se sabe (vid. Epígrafe II, supra) – al término 

enforcement: 
 

“Congress in implementing the ICSID Convention provided a system for 

enforcement of awards, not for the recognition or confirmation of 

awards…”
486

. 
 

Además, la norma dejaba indeterminado el procedimiento a se-

guir, de forma tal que debía darse el mismo tratamiento al enforce-
ment de los laudos CIADI que al de las sentencias de los tribunales 

estatales ante las cortes federales, lo cual, según la Corte del Distri-

to Este de Virginia obligaba a la interposición de una demanda en 

un proceso contradictorio: 
 

“…The implementing statute for the ICSID Convention recognizes no 

such distinction and provides only for the enforcement of ICSID awards. 

Specifically, the implementing statute, 22 U.S.C. § 1650a, provides that IC-

SID Convention awards are to be treated as state court judgments. Indeed, 

although the Federal Arbitration Act recognizes a distinction between con-

                                                           
486

 Decisión de la Corte de Distrito para el Distrito Este de Virginia de 11 

de septiembre de 2012, caso No.1:12cv99, Memorándum de Opinión. Conti-

nental presentó la acción plenaria, en la que pedía únicamente el reconoci-

miento del laudo, sobre la base de la norma 28 USC §1330 relativa a la juris-

dicción de las Cortes de Distrito y en virtud de la excepción de inmunidad so-

berana extranjera. 
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firmation and enforcement, 13 § 1650a specifically states that the Federal 

Arbitration Act shall not apply to ICSID awards. Because § 1650a instructs 

courts to enforce ICSID convention awards in the same manner as state 

court judgments, it is instructive to examine the manner in which those 

judgments are treated in federal court (…) and in this regard, Congress 

mandated that the proper method of enforcement of an ICSID arbitral 

award is the same as the enforcement of a state court judgment, which is a 

suit on the judgment as a debt…”  
 

En consecuencia, para la Corte resultó de aplicación la normativa 

procesal que establece los criterios de competencia territorial de los 

tribunales de distrito en las acciones civiles que se lleven a cabo 

contra Estados soberanos, concretamente la 22 USC 1391 (f), por 

la que resulta competente la Corte de Distrito de Columbia: 
 

“Section 139l(f) applies here, as it governs where a "civil action against 

a foreign state as defined in section 1603 (a) of this title may be brought[.]" 

28 U.S.C. § 1391(f). Venue in an action against a foreign sovereign is prop-

er: …( 4) in the United States District Court for the District of Columbia if 

the action is brought against a foreign state or political subdivision thereof. 

In the interest of justice, the case will be transferred to the proper venue, 

the United States District Court for the District of Columbia, pursuant to 28 

U.S.C. § 1406(a)”. 
 

338. La necesidad de presentar una demanda en un proceso con-

tradictorio para lograr el reconocimiento de un laudo CIADI, tam-

bién se puso de relieve en el mencionado asunto Viorel Micu-
la/Rumanía, donde la propia Corte del Distrito de Columbia tornó 

en infructuosos los intentos del inversionista. No obstante, el mis-

mo laudo sería reconocido sin mayor inconveniente, por la Corte de 

Distrito Sur de Nueva York a quién le bastó una mera solicitud ex 
parte para convertir el laudo en una sentencia ejecutable. 

 

339. Asimismo, es importante destacar que aunque el contenido 

de la mencionada norma de implementación 22 USC §1650a no 

prevea expresamente requisitos adicionales a la Convención del 

CIADI para reconocer el laudo, y –en su caso – declararlo ejecuta-

ble, lo cierto es que la equiparación que hace de estos laudos con 
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las sentencias de tribunales de los Estados federados, sí es suscep-

tible de generar cierto control de la decisión arbitral por parte de 

los Tribunales Federales de Distrito, aunque estos apliquen el prin-

cipio de full faith and Credit, lo cual podría ser contrario a la fina-

lidad última de la Convención. La normativa interna estadouniden-

se que establece el procedimiento de ejecución de sentencias de 

tribunales estatales ante los Tribunales Federales de Distrito, no 

solo establece un procedimiento contradictorio a modo de una nue-

va reclamación, sino que incluso permite anular, en determinados 

supuestos, sentencias firmes de tribunales estatales. Ello ha dado 

pie a que determinados varios autores sostengan precisamente la 

posibilidad y margen de control que tienen los tribunales locales 

sobre los laudos CIADI
487

.  
 

340. En lo que respecta a los laudos no CIADI, incluidos aque-

llos dictados en virtud del Mecanismo Complementario, puede 

afirmarse que si bien disfrutan de una actitud claramente favorable 

a su validez y eficacia por parte de los tribunales estadounidenses, 

lo cierto es que en la práctica jurisprudencial de este país pueden 

apreciarse varios ejemplos en los que se exigen para el reconoci-

miento requisitos adicionales a los establecidos por los principales 

convenios sobre la materia
488

. Aunque estos casos constituyen ex-

cepciones, es una realidad los tribunales norteamericanos han de-

negado el reconocimiento cuando aprecian que el árbitro aplicó de 

manera manifiestamente errónea el derecho de EEUU. La denega-

ción del reconocimiento por este motivo no se encuentra directa-

mente contemplada ni en la Convención de Nueva York, ni en la de 

Panamá, y por ello ha sido una postura criticada, sin embargo, lo 

cierto es que un motivo como el que nos atañe, bien podría recon-

ducirse –con las debidas salvedades – a una posible vulneración del 

orden público, causal que sí se encuentra presente en las menciona-

das Convenciones.  
 

                                                           
487

 Baldwin, Kantor y Nolan, “Limits to Enforcement…”, loc. cit., pp. 6 –7. 
488

 Señaladamente, los Convenios de Nueva York de 1958 y de Panamá de 

1975. 
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341. Asimismo, es un tema discutido si la ejecución en Estados 

Unidos de un laudo extranjero requiere la existencia de minimum 

contacts, como por ejemplo, que la parte interesada acredite que el 

demandado posea bienes o haberes en Estados Unidos, ya que exis-

te jurisprudencia de cortes federales de apelación en este sentido
489

. 

Tal solución debe también estimarse se perfila contraria a la Con-

vención de New York, pues añade una condición que no está pre-

vista en su texto y podría afectar sensiblemente a la eficacia de lau-

dos dictados en arbitrajes de protección de inversiones. Podrían 

darse supuestos en que el Estado vencedor en el arbitraje, única-

mente pretenda reconocer el efecto de cosa juzgada del laudo abso-

lutorio en Estados Unidos, e impedir que el inversor abra una nue-

va controversia cuyo objeto fue resuelto vía arbitral. Por ello, el 

requerimiento de minimum contacts ha sido rechazado en otras de-

cisiones
490

 y en el caso concreto de Gold Reserve/Venezuela, a pe-

sar de que el juez de la Corte de Distrito de Columbia hiciese refe-

rencia expresa a la falta de relación de ambas partes con Estados 

Unidos, terminó confirmando en este territorio el laudo arbitral dic-

tado contra Venezuela según las Reglas del Mecanismo Comple-

mentario
491

. 
 

342. Otros casos, cuyo tratamiento por los tribunales estadouni-

denses también ha sido objeto de crítica por la doctrina (sobre la 

base del mismo argumento relacionado con la exigencia de requisi-

tos adicionales a los previstos convencionalmente), han tenido lu-

gar cuando en fase de ejecución forzosa el tribunal se ha negado a 

adoptar medidas coactivas contra determinados bienes del deudor 

                                                           
489

 Decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Cuarto Circui-

to, de 6 de marzo de 2002, (Base Metal Trading/OJSC), 283 F. 3d 208; y De-

cisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Noveno Circuito, de 26 

de marzo de 2002, (Glencore Grain Roterdam / Shivnath Rai Harnarain), 284 

F 3d. 114. 
490

 Decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Distrito de Co-

lumbia, de 17 de junio de 2005, (TMR Energy / State Property Fund of Ukrai-

ne), n°03 –7191, 2005 U.S. 
491

 Decisión de la Corte de Distrito de Columbia de 20 de noviembre de 

2015 sobre confirmación del laudo de 22 de septiembre de 2014. Caso CIADI 

nº ARB(AF)/09/1 (Gold Reserve/Venezuela). 
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porque no guardaban conexión alguna con la obligación que dio 

origen a la controversia. La crítica se ha centrado precisamente en 

hacer ver que las convenciones sobre la materia de reconocimiento 

y ejecución no contemplan esta exigencia, la cual, dificultaría so-

bremanera la efectividad del laudo. Sin embargo, lo cierto es que la 

exigencia de conexión entre los bienes y la controversia se enmarca 

en el ámbito de la ejecución forzosa y más concretamente, en las 

normas sobre inmunidad soberana de los Estados, aspecto que las 

mencionadas convenciones, incluida la Convención del CIADI, 

deja en manos del derecho interno del foro. Por tanto, no es acerta-

do criticar estas decisiones sobre la base de que imponen requisitos 

adicionales al reconocimiento: la conexión se exige en fase de eje-

cución y en concordancia con elementos de inmunidad soberana, 

cuestiones que no se encuentran cubierta por las convenciones in-

ternacionales que regulan la efectividad de los laudos, sino por el 

Derecho interno del foro. 
 

3. La práctica de los tribunales alemanes: distinción entre el exe-

quátur general y la ejecutividad directa de los laudos CIADI  

343. Como se ha visto en el Capítulo II, en Alemania al igual que 

en otros países europeos como Francia o España, tampoco se ha 

adoptado una normativa específica para el reconocimiento de lau-

dos CIADI, manteniéndose el régimen general de reconocimiento y 

ejecución de laudos extranjeros establecido en el Código de Proce-

dimiento Civil alemán (Zivilprozessordnung, ZPO). A pesar de la 

importancia de este país como emisor de IED y de su papel en el 

desarrollo y evolución del Derecho de inversiones
492

, lo cierto es 

que en la actualidad no constituye una sede relevante para buscar la 

eficacia de laudos CIADI. Hasta el momento, en Alemania solo se 

ha instado el reconocimiento y posterior ejecución de un laudo de 

este tipo: el dictado en el asunto Kardassopoulos / Georgia
493

.  

                                                           
492

 Nótese que el primer APPRI moderno conocido fue el suscrito entre la 

República Federal de Alemania y Pakistán, en fecha tan temprana como 25 de 

noviembre de 1959. 
493

 Ioannis Kardassopoulos/Georgia, caso CIADI nº ARB/05/18, laudo de 

3 de marzo de 2010. En cuanto al reconocimiento y ejecución de laudos ex-
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Los problemas para hacer valer este laudo se registraron preci-

samente en la etapa de reconocimiento y aunque estuvieron rela-

cionados con la determinación de la tasa procesal aplicable, lo que 

realmente se puso de manifiesto fue que el reconocimiento y decla-

ración de ejecutividad del laudo CIADI es un proceso formal, su-

mario, sin contradicción entre las partes y no sujeto a revisión por 

loa tribunales internos. Proceso expedito al que se aplica directa-

mente la sección 1064.3 del ZPO que establece la ejecución auto-

mática de laudos internacionales si se cumplen los requisitos “for-

males” de los apartados (1) y (2) de la sección 1064. Un procedi-

miento claramente diferenciado del exequátur general de laudos a 

través de la Convención de Nueva York de 1958 (a la que remite el 

art. 1061 ZPO), que sí es contradictorio y más dilatado en el tiem-

po, al requerirse el análisis de las causales de denegación, con lo 

cual, la tasa procesal aplicable también sería más elevada.  
 

344. Cuando el inversor Iovanis Kardassopoulos (et al.) buscó 

hacer efectivo el laudo CIADI obtenido contra Georgia, presentan-

do una solicitud de ejecutividad ante el tribunal de instancia en 

Frankfurt, se percató, para su consternación, que el juzgador le 

aplicó la tasa judicial 1620 (Gerichtskostengesetz), prevista entre 

otras cosas, para el exequátur de laudos extranjeros acorde a la 

mencionada sección 1061 ZPO. Según la cuantía del procedimien-

to, el Landgericht de Frankfurt (asimilable a los tribunales de pri-

mera instancia españoles) estimó que la tasa ascendería a una can-

tidad de 182.912€
494

. Kardassopoulos, en cambio, estimaba que la 

tasa judicial aplicable era la 1510, correspondiente al procedimien-

to abreviado y cuya cuantía fija ascendía a 200€, en consecuencia, 

el inversor apeló la decisión de instancia ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Frankfurt (Oberlandesgericht Frankfurt). El Alto 

Tribunal de Frankfurt mediante sentencia de 20 de noviembre de 

                                                                                                                                                        

tranjeros dictados en materia de protección de inversiones a través del Conve-

nio de Nueva York destacan además del asunto Sedelmayer/Rusia ante varios 

tribunales de este país, Walter Bau / Tailandia y Achmea (anteriormente Eu-

reko) / Eslovaquia. 
494

 Decisión que no ha sido publicada, pero cuyos datos se encuentran refe-

renciados en la posterior decisión del Tribunal Superior de Frankfurt de 20 de 

noviembre de 2012, parágs. 3 –7. 
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2012 revocó la decisión de instancia, y al acoger los argumentos de 
Kardassopoulos sostuvo que la declaración de ejecutividad en vir-

tud del art. 54 de la Convención del CIADI implicaba un proceso 

simplificado, en el que los tribunales alemanes desempeñaban un 

papel restringido, siendo más apropiada la tasa 1510, al no reque-

rirse aportación de evidencia ni contradicción entre las partes
495

.  

Con lo cual, al margen de consideraciones relativas a la inmuni-

dad soberana que se puedan poner de manifiesto a la hora de lle-

varse a cabo las medidas concretas de ejecución forzosa (vid. Tabla 

8, Capítulo II, supra), lo cierto es que tomando en consideración el 

caso Kardassopoulos / Georgia puede afirmarse que en Alemania 

los laudos CIADI acceden directamente a la ejecución forzosa sin 

más control por los tribunales internos que la verificación –en un 

proceso expedito – de la autenticidad del laudo. Además, el hecho 

de que tal proceso se lleve a cabo ante el Landgericht
496

, y no ante 

los Tribunales Superiores (Oberlandesgericht) competentes para el 

exequátur de laudos extranjeros
497

, es un elemento indicativo de 

que en la declaración de ejecutividad no tendrá lugar el análisis de 

causales de denegación más allá de las previstas en la propia Con-

vención del CIADI. 
 

4. La práctica ante los tribunales ingleses: AIG Capital/Kazajistán  

345. La jurisdicción de Inglaterra y Gales también ha constituido 

un foro de reconocimiento y ejecución de condenas pecuniarias 

impuestas en laudos CIADI. Sin embargo, hasta el momento el 

                                                           
495

 Sentencia Tribunal Superior de Frankfurt de 20 de noviembre de 2012, 

caso 18 W 59/12, parágs.16 –27. 
496

 Del domicilio del deudor, o en su defecto del distrito donde se encuen-

tren situados lo bienes del deudor o donde la ejecución tenga lugar. Vid. Do-

cumento ICSID/8 –E, que refleja la comunicación de Alemania en virtud del 

art. 54 de la Convención del CIADI. 
497

 Acorde a la sección 1062.2 ZPO cuando el arbitraje ha tenido su sede en 

el extranjero, el tribunal competente para la declaración de ejecutividad del 

laudo será el Tribunal Superior del Estado en que el oponente tenga su domici-

lio o residencia habitual, o del lugar en que se encuentren los bienes del de-

mandado y de manera auxiliar será competente el Tribunal Cameral (Kam-

mergericht). 
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único caso conocido es el de AIG / Kazajistán
498

, donde los inver-

sores (i) AIG Capital Partners, Inc., con sede en EEUU y (ii) CJSC 

Tema Real Estate Company, con sede en Kazajistán, decidieron 

hacer efectivo en Inglaterra el laudo obtenido en el CIADI contra la 

República de Kazajistán. Una vez más se buscaba la ejecución de 

este tipo de laudos en el territorio de un tercer Estado contratante 

de la Convención, no relacionado directamente con ninguna de las 

partes implicadas en el arbitraje previo. En lo que refiere al proceso 

de reconocimiento del laudo, puede afirmarse que el mismo fue 

expedito y no sufrió ningún tipo de obstáculo. Los demandantes 

obtuvieron el registro del laudo (leave to register) ante la High 

Court en virtud de la normativa por la que se implementó la Con-

vención del CIADI en Reino Unido: la sección 1 de la Ley de Arbi-

traje de 1966 (Arbitration Act 1966 –International Investment Dis-

putes –, sec.1). Sin embargo, los acreedores del laudo no corrieron 

la misma suerte en la fase de ejecución forzosa del laudo, donde, 

como se verá en el próximo Capítulo, la High Court rechazó trabar 

embargo sobre los bienes que el Banco Nacional de Kazajistán te-

nía en un banco privado londinense, al considerar que estos presen-

taban una finalidad soberana
499

. Para llegar a tal conclusión, la Cor-

te aplicó la normativa inglesa sobre inmunidad en concordancia 

con el art. 21 la Convención ONU 2004, instrumento que si bien no 

se encuentra aún en vigor, constituye la expresión de la costumbre 

internacional sobre la materia. 
 

5. La práctica ante los tribunales españoles: acceso directo del 
laudo a la ejecución forzosa.  

346. Este análisis jurisprudencial no podría concluir sin hacer re-

ferencia a la reciente ejecución directa en España del laudo CIADI 

                                                           
498

 Caso CIADI nº ARB/01/6, laudo de 7 de octubre de 2003. Decisión de 

la High Court, Queen’s Bench Division, de 20 octubre 2005 sobre la ejecución 

del laudo. 
499

 AIG Capital Partners Inc. et. al. / República de Kazajistán (National 

Bank of Kazakhstan Intervening), High Court, Queen’s Bench Division 

(Commercial Court), decisión de 20 de octubre de 2005, [2005] EWHC 2239 

(Comm), disponible en ICSID Reports, vol. 11, p. 118 –141. 
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emitido en el asunto Pey Casado / Chile
500

. Como se ha dicho ante-

riormente, España no había designado –a diferencia de otros Esta-

dos Contratantes de su entorno – el Tribunal o autoridad competen-

te para encargarse del reconocimiento y ejecución de los laudos del 

CIADI en el territorio español, acorde a lo establecido en el art. 54 

de la Convención. El procedimiento, no obstante, se llevó a cabo 

ante los Tribunales de primera instancia –concretamente ante el JPI 

nº 101
501

 – órganos competentes para llevar a cabo la ejecución de 

las decisiones (en contraste con los Tribunales Superiores de Justi-

cias, encargados de conocer los procesos de reconocimiento). De 

esta forma se despejaban las dudas creadas por innumerables elu-

cubraciones teóricas, sobre a qué órganos del Estado español co-

rrespondería la competencia efectiva para adoptar, en su caso, las 

medidas coercitivas contra un ente estatal extranjero. El laudo 

CIADI no precisó reconocimiento para causar efectos en la juris-

dicción española, sino que accedió directamente a la ejecución con-

tra el Estado chileno, como si se tratase de una sentencia española, 

adoptándose con éxito las medidas ejecutivas sobre los bienes de-

signados para satisfacer la condena pecuniaria impuesta en el lau-

do
502

.  

                                                           
500

 Caso CIADI No. ARB/98/2, Víctor Pey Casado y Fundación Presidente 

Allende/República de Chile.  
501

 Juzgado que en virtud de acuerdo del Pleno de Consejo General del Po-

der Judicial fue designado para cumplir funciones de auxilio judicial en el ar-

bitraje en el partido judicial de Madrid. Cf. Acuerdo de 25 de noviembre de 

2010 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye 

al nuevo Juzgado de Primera Instancia nº 101 de Madrid, el conocimiento con 

carácter exclusivo de los asuntos de arbitraje, disponible en BOE nº 310, de 22 

de diciembre de 2010. Tras la reforma de la Ley Posteriormente algunas de 

esas funciones han sido otorgadas a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid tras la reforma de la Ley de 

Arbitraje operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 

60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institu-

cional en la Administración General del Estado (BOE nº 121, de 21 de mayo 

de 2011). 
502

 Según se desprende del Auto de 6 de marzo de 2013, el Juzgado consi-

deró que el laudo arbitral CIADI (aunque sin referencia expresa a su certifica-

ción por el Secretario General del Centro) era un título ejecutivo de los com-
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En consecuencia, la ejecución en España del laudo Víctor Pey / 
Chile ante el Juzgado de Primera Instancia nº 101 de Madrid, ha 

demostrado que (i) los laudos CIADI no se consideran en el Estado 

español “laudos extranjeros”, (ii) los laudos CIADI ostentan un re-

conocimiento directo en España y (iii) los laudos CIADI se consi-

deran un título ejecutivo suficiente en España y se ejecutan de igual 

manera que una sentencia condenatoria interna. En caso contrario, 

el órgano judicial competente para conocer del reconocimiento hu-

biera sido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autó-

noma donde se quisiera hacer valer el reconocimiento y ejecución.  
 

347. Esta actitud favorable a rápida circulación de los laudos dic-

tados en arbitrajes de protección de inversiones también se aprecia 

respecto de aquello laudos que no han sido dictados según la Con-

vención del CIADI. Pues además de este instrumento, España ha 

suscrito la Convención de Nueva York sin reserva alguna, con lo 

que esta última Convención tiene una aplicación universal en su 

territorio y a ella remite, en materia de reconocimiento y ejecución, 

la normativa arbitral española (vid. Capítulo II, supra)
503

. Aunque 

ciertamente existen casos excepcionales en que los tribunales loca-

les, obviando completamente la normativa arbitral y los convenios 

internacionales a los que esta remite, se han declarado incompeten-

tes para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, como 

es el llamativo Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz en el que 

se declara la incompetencia de los tribunales españoles debido a 

                                                                                                                                                        

prendidos en el art. 517 LEC: “…y siendo el título que se acompaña suscepti-

ble de ejecución, de conformidad con el art. 517 de la L.E.C”. 
503

 Así lo ha declarado reiteradamente tanto la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo español (Autos de 1 Febrero 2000, de 8 de febrero de 2000, de 11 de 

abril 2000 y de 4 de marzo 2003), como de los Tribunales Superiores de Justi-

cia (Auto del TSJ de Madrid de 26 septiembre de 2014 o Autos del TSJ de 

Cataluña de 17 de noviembre de 2011, de 15 de mayo de 2014 y de 15 de di-

ciembre de 2016) por solo citar algunos. Decisiones todas que confirman la 

remisión que hace la ley española de arbitraje de 2003 a la Convención de 

Nueva York de 1958, así como el carácter de aplicación universal que presenta 

esta este instrumento en nuestro país, al no haber efectuado España reserva 

alguna a lo dispuesto en su art. I al adherirse, por Instrumento de 12 de mayo 

de 1977 (BOE de 12 de julio de 1977), entrando en vigor el 10 de agosto de 

1977. 
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que el domicilio del demandado se encontraba en Grecia, lugar 

donde también se emitió el laudo
504

. No obstante, debe insistirse en 

que este es un caso singular en la práctica jurisprudencial española, 

que en lo referente al reconocimiento y ejecución de laudos extran-

jeros presenta una actitud claramente pro –arbitraje, como han de-

mostrado los casos Gamesa / Siria
505

, Commercial Bank Guinea 
Ecuatorial / República de Guinea Ecuatorial

506
 y Azionaria et al. / 

Sotogrande
507

, por solo citar algunos, este último resuelto ante el 

TSJ Andalucía que incluso se negó a suspender el reconocimiento 

del laudo a pesar de encontrarse inmerso en un proceso de anula-

ción en el Estado sede del arbitraje. El Tribunal Superior de Justi-

cia de Cataluña ha manifestado claramente en caso Millán/FCC el 

principio preponderante a favor de la obtención del exequátur que 

debe regir la actuación de los órganos jurisdiccionales internos:  
 

 “(c) Hemos de establecer un principio favorable a la obtención del exe-

quátur, en tanto se ha de partir de la presunción de la regularidad, validez y 

eficacia del laudo arbitral extranjero que solamente cede cuando se pruebe 

la concurrencia de alguna de las causas tasadas citadas que para la denega-

ción del reconocimiento se establecen en el CNY, pero desplazando la carga 

de justificar la concurrencia del motivo o motivos que lo pudieran impedir 

hacia la parte frente a la que se pretende hacer valer la eficacia del laudo, 

como declaramos en los AATSJC 127/2011, de 17 de noviembre y 67/2014, 

de 15 de mayo (extremo fundamental en la interpretación del CNY) y que 

no deban ser apreciados de oficio por el Tribunal, con la clara finalidad de 

constituir un instrumento eficaz para el desarrollo de las relaciones comer-

ciales internacionales”.
508

 

 

                                                           
504

 Auto nº 168/2016 de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Quinta, 

de 21 octubre 2016. 
505

 Auto nº 24/2014 de la Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, de 26 de septiembre. 
506

 Auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 14 noviembre 2016. 
507

 Auto nº 29/2015 de la Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, de 29 de julio, asunto Azionaria et al. / So-

togrande. 
508

 Auto de la Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña de 15 de diciembre de 2016, caso Millán/FCC.  
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En el caso Millán / FCC el Tribunal Superior de Justicia de Cata-

luña también se opuso a suspender el reconocimiento del laudo a 

pesar de que la decisión arbitral se encontraba siendo objeto de una 

acción de anulación ante:  
 

“Ha de tenerse presente que dicha decisión de aplazar la ejecución, se po-

drá solicitar cuando se haya instado la anulación del laudo, como consta en 

el caso de autos, pero ello queda condicionado a que: (a) La autoridad com-

petente lo considere procedente, y (b) A instancia de la parte se den las ga-

rantías apropiadas, es decir, la correspondiente caución; estimándose que no 

procede el aplazamiento pues además de que la reversibilidad, en su caso, 

de la condena resulta posible y no se dan razones suficientes sólidas como 

para acordarla resulta que tampoco se señalan las garantías concretas, pues 

no basta la aseveración de que FCC es una Empresa cotizada y de reconoci-

da solvencia, al contrario del ejecutante, añade, teniendo en cuenta su perfil. 

Ello no resulta suficiente, para que afirmaciones tan genéricas comporten la 

suspensión, fundamentada, además, en la presentación de un recurso de anu-

lación que no consta haya comportado la suspensión del laudo”. 

 

Esta actitud pro –arbitraje es la misma que hace que los laudos 

CIADI pasen directamente a la fase ejecutiva, sin necesidad alguna 

de declaración previa de ejecutividad. En cuanto a la inmunidad 

soberana, España ha implementado recientemente una nueva nor-

mativa específica sobre la materia que recoge en esencia lo estable-

cido en la Convención de la ONU de 2004, la cual por otra parte 

venía siendo aplicada por los tribunales españoles como parte de la 

costumbre internacional, en línea con la jurisprudencia mantenida 

por tribunales de otros Estados y la propia Corte Internacional de 

Justicia. Sin embargo, la nueva normativa española formaliza la 

intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

en aquellos casos en que la parte demandada sea un Estado extran-

jero, lo cual ha dado lugar a una peligrosa práctica que puede difi-

cultar la ejecución efectiva de laudos dictados en arbitrajes de pro-

tección de inversiones (vid. Capítulo IV, infra). 
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VII. Sobre la posibilidad de reconocer laudos dictados en mate-

ria de inversión previamente suspendidos o anulados. A propó-

sito del caso Yukos / Rusia en La Haya.   

348. Se trata de una problemática que ha dado lugar a innumera-

bles estudios y sobre la cual, a día de hoy, la doctrina no ha conse-

guido dar una respuesta uniforme, y ello quizá, porque a pesar de la 

indudable importancia práctica del tema, el reconocimiento efecti-

vo depende en última instancia de la apreciación concreta que so-

bre el caso efectúe el tribunal competente del foro
509

. La principal 

preocupación de la doctrina ha sido el riesgo de que existan deci-

siones contradictorias en la esfera jurídica internacional y las dis-

torsiones que ello generaría (por una parte estaría la decisión que 

anula el laudo, y por otra, la decisión que lo reconoce), de ahí la 

relevancia del asunto. Sin embargo, los que han tratado este tema 

suelen abordarlo de forma autónoma, como si fuese un problema de 

reconocimiento, cuando realmente deriva de los efectos que produ-

cen bien la suspensión, o bien la anulación del laudo
510

. En conse-

cuencia, lo primero que debe hacerse es ir, precisamente, al sistema 

en que se produjo tal suspensión o la anulación. 
 

349. En el caso de la Convención del CIADI se prevén unos re-

cursos específicos y un mecanismo de anulación autónomo, con los 

                                                           
509

 Las diferentes cortes han adoptado, por un lado, una posición favorable 

a la libre circulación y eficacia de los laudos arbitrales, sosteniendo fundamen-

talmente que la suspensión o anulación de un laudo no justifica en sí misma la 

denegación del reconocimiento. Aunque por otra, han adoptado una posición 

más conservadora y restrictiva al respecto, al negarse a reconocer la validez de 

los laudos que han sido objeto de anulación en su país de origen. 
510

 Aunque parte de la doctrina otorga un tratamiento igualitario al execuá-

tur de laudos suspendidos y el de laudos anulados en el Estado sede del arbi-

traje, lo cierto es que, como sostiene M. Jene se trata de supuestos diferentes. 

El execuátur de laudos suspendidos se somete a distinta regulación que el exe-

cuátur de laudos anulados, y las soluciones previstas también son diferentes, 

vid., M. Gómez Jene, “Exequátur del laudo suspendido en el Estado de ori-

gen”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. III, nº1, 

2010, pp.85 –127. 
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que se impide que los tribunales internos ejerzan un control sobre 

los laudos y se establecen unos criterios únicos de anulación y revi-

sión. Con lo cual, la anulación declarada por un Comité ad hoc o la 

suspensión ordenada en el marco de un recurso previsto en la Con-

vención, tienen efectos erga omnes, obligando a los tribunales de 

todos los Estados Contratantes, los cuales deberán rechazar, o en su 

caso suspender, el reconocimiento de ese laudo CIADI. 

En contraposición, el resto de los laudos, incluidos aquellos que 

se han dictado según el Mecanismo Complementario, sí pueden ser 

revisados por los tribunales de los Estados sede del arbitraje y los 

motivos de anulación varían, pues se encuentran sometidos al De-

recho interno del Estado que ha sido sede del arbitraje. De esta 

forma, la decisión de anulación o de suspensión de la ejecución del 

laudo, sería una decisión nacional o interna. No obstante, para lo-

grar una armonía sistémica, el Convenio de Nueva York –

instrumento internacional que será el mayoritariamente aplicable 

para el reconocimiento y ejecutabilidad de estos laudos – establece 

que el juez competente “podrá” denegar el reconocimiento si el 

laudo ha sido “anulado o suspendido en el Estado de origen”
511

. En 

el mismo sentido se pronuncia la Convención de Panamá
512

, a un 

nivel más regional. 

Con lo cual, la anulación de un laudo no –CIADI dictado en ma-

teria de inversión también debería tener un efecto erga omnes y 

obligar a los tribunales de los terceros Estados que puedan ser 

competentes, a denegar el reconocimiento, y en su caso, la ejecu-

ción del laudo.  

Sin embargo, en la práctica esto no siempre es así, y parte de la 

jurisprudencia, sobre todo francesa y holandesa (aunque también de 

EEUU), ha llegado a reconocer (y ejecutar) laudos que han sido 

previamente anulados en origen, sobre todo, si el motivo de anula-

ción ha sido una supuesta contrariedad con el orden público del 

Estado sede. Ello es así debido, fundamentalmente, al riesgo de 

abusos judiciales –en detrimento de la parte favorecida por el laudo 

– en supuestos de Estados con un Poder Judicial dependiente. 

                                                           
511

 Art. V.1 (e).  
512

 Art. V.1 (e). 
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Eventualidad que ha coadyuvado a que este último motivo de anu-

lación no esté previsto en la Convención de Ginebra, precisamente 

para el logro de una mayor eficacia del mecanismo arbitral. A ello 

se asocia también la tendencia a “deslocalizar” el arbitraje, en el 

sentido de que la ley que lo rige no tiene que ser necesariamente la 

de lugar de arbitraje. Para esta tendencia la sede carece de relevan-

cia efectiva pues realmente las partes la han adoptado por conve-

niencia, de forma tal que los tribunales de la sede. Por ello, la cues-

tión del reconocimiento de laudos anulados está también estrecha-

mente relacionada con el valor que en el Estado requerido para el 

reconocimiento se le dé a la sede del arbitraje
513

. Sin embargo, no 

se vislumbra como adecuado que el foro de ejecución tenga que 

corregir esta supuesta falta de juicio de las partes, las cuales debe-

rán asumir, como norma general, las consecuencias de la elección 

de la sede arbitral, incluidos el control el laudo por los tribunales.  
 

350. La problemática del reconocimiento de laudos anulados o 

suspendidos en el Estado de origen, o mejor dicho, la problemática 

de los “efectos” de la anulación y la suspensión de los laudos en el 

Estado sede (según la postura aquí defendida), además de ser un 

tema relevante, constituye un asunto de absoluta actualidad. Esta 

circunstancia se ha hecho especialmente notoria después de la sen-

tencia de la Corte de Distrito de la Haya de 20 de abril de 2016, la 

cual anuló un total de seis laudos arbitrales dictados en el asunto 

Yukos / Rusia, en los que se condenaba al Estado ruso a indemnizar 

con más de 50.000 millones de dólares a los antiguos inversionistas 

de la que fuera la mayor petrolera del país (Veteran Petroleum Li-
mited, Yukos Universal Limited y Hulley Enterprises Limited)

514
. 

                                                           
513

 M. Rubino –Sammartano, International Arbitration. Law and Practice, 

New York, JurisNet, 2014, p. 127. 
514

 Los laudos (tres de jurisdicción y tres finales), dictados en un procedi-

miento administrado por la Corte Permanente de Arbitraje y bajo las normas 

del Reglamento UNCITRAL de 1976, fueron ampliamente conocidos por 

constituir la condena más alta que se hubiera impuesto jamás a un Estado so-

berano, y ello sobre la base de que la Federación rusa habría violado sus obli-

gaciones internacionales derivadas del Tratado de la Carta de Energía, al adop-

tar una serie de medidas con motivación política que derivaron en la expropia-
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La anulación de los laudos, por parte de la Corte de la Haya, tuvo 

lugar sobre la base de que el Tribunal Arbitral que conoció de la 

controversia carecía de la necesaria jurisdicción para conocer del 

objeto de la controversia. Es decir, anuló los laudos, en esencia, al 

considerar que Rusia no había dado su consentimiento para some-

terse a arbitraje
515

. 

A pesar de la anulación de los laudos en el territorio del que fue-

se Estado sede del arbitraje, los antiguos accionistas continúan in-

tentando ejecutar el laudo contra Rusia en distintas jurisdicciones. 

De hecho, mientras se encontraba aún en curso el procedimiento de 

anulación ante los tribunales de La Haya, Veteran Petroleum Limi-
ted, Yukos Universal Limited y Hulley Enterprises Limited ya ha-

bían iniciado acciones de reconocimiento y ejecución provisional 

de los laudos finales ante las jurisdicciones de terceros Estados 

como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, en virtud del Con-

venio de Nueva York de 1958
516

. En el marco de estos procesos se 

ha llegado incluso a embargar con éxito bienes de Rusia en París, 

no sujetos a inmunidad soberana. Y es que, en opinión de los anti-

                                                                                                                                                        

ción de la compañía Yukos y el encarcelamiento de su entonces Presidente y 

principal accionista, Mijaíl Jodorkovski. 
515

 La Corte de Distrito de la Haya anuló los laudos sobre la base de un 

elemento objetivo y concreto, al considerar que el Tribunal Arbitral (presidido 

por el destacado árbitro canadiense Yves Fortier) carecía de jurisdicción para 

conocer de la controversia entre las partes. En opinión de la Corte, el Estado 

no había otorgado el preceptivo consentimiento para someterse a arbitraje in-

ternacional, pues si bien Rusia había firmado el Tratado Carta de Energía y 

consentido en su aplicación provisional (Art. 45), no la había ratificado, con lo 

cual no le era aplicable –ni siquiera provisionalmente – el régimen de solución 

de controversias establecido en el art. 26 del Tratado: “…La Federación de 

Rusia nunca hizo una oferta incondicional de sometimiento a arbitraje en el 

sentido del art. 26 ECT. En consecuencia, la solicitud de arbitraje de los ahora 

demandados no constituye un acuerdo arbitral válido”, en palabras de la Corte. 
516

 En otros Estados como en España también cabe el reconocimiento y eje-

cución provisional vid. Auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 

29 de julio de 2015, comentado por el autor en Anuario español de Derecho 

internacional privado, Iprolex, 2016, tomo XI, pp. 924 –927. Sin embargo, en 

aquellos supuestos en que la ejecución del laudo ha sido suspendida de forma 

razonada en el Estado sede del arbitraje, los tribunales españoles suelen dene-

gar el reconocimiento, al igual que en los supuestos de anulación del laudo en 

origen. 
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guos inversionistas de Yukos la anulación de un laudo en el país 

sede del arbitraje (jurisdicción primaria) no afecta los intentos de 

reconocimiento y ejecución en terceros Estados. La sentencia, 

además, ha sido objeto de apelación. 
 

351. En efecto, es cierto que existe jurisprudencia, sobre todo 

francesa, que admite esta tesis, pero también hay elementos de gran 

peso que recomiendan rechazar el reconocimiento y la ejecución de 

laudos anulados en origen. De hecho, ante el riesgo decisiones con-

tradictorias en el ordenamiento internacional y las distorsiones aso-

ciadas a ello, parte importante de la doctrina española aboga por 

rechazar categóricamente toda posibilidad de reconocimiento de 

laudos que hayan sido anulados o suspendidos en origen
517

. Por 

ello, en virtud del mencionado art. V del Convenio de Nueva York, 

la anulación o suspensión del laudo en origen debería causar en 

principio efectos erga omnes, impidiendo el reconocimiento y eje-

cución en terceros Estados Sin embargo, los antiguos accionistas 

favorecidos por el laudo se apoyan en un importante cuerpo juris-

prudencia que ha concedido la ejecución a laudos previamente anu-

lados o suspendidos.  

En este sentido, un ejemplo exponencial lo constituye el caso 

Hilmarton / Omnium, donde los tribunales franceses otorgaron el 

reconocimiento a un laudo previamente anulado en Suiza, sede ar-

bitral a la que se despojó de toda notoriedad por considerarse de 

mera conveniencia, llegando a sostener la Cour de Cassation que 

“el laudo dictado en Suiza era un laudo internacional que no se en-

contraba integrado en el sistema legal de ese país, por lo que se 

mantiene existente incluso si es anulado”
518

.  

Sobre la base de razonamientos distintos los tribunales estadou-

nidenses, ingleses y de Países Bajos también han reconocido laudos 
                                                           

517
 Cf. J. Díez –Hochleitner e I. Heredia Cervantes, “Exequátur en España 

de laudos anulados y suspendidos en el Estado de origen”, RCEA, nº.13, 2012, 

pp. 93 –108.  
518

 Decisión de la Cour de Cassation, de 23 de marzo de 1994, Hilmarton 

Ltd. / Omnium de Traitement et de Valorisation (OTV) (Arrêt n° 484 P), dis-

ponible también en Revue de l’Arbitrage, 1994, p. 327, con nota de Charles 

Jarrosson. 
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previamente anulados por tribunales del Estado sede. En el conoci-

do caso Commisa / Pemex la Corte del Distrito Sur de Nueva York 

confirmó un laudo CCI, anulado por la Corte de Apelaciones de 

México, al considerar que la anulación “violó nociones básicas de 

justicia”
519

. En el mismo sentido, sobre la base de principios bási-

cos de justicia y debido proceso, en el caso Yukos / Rosnef (2009) 

la Corte de Apelaciones de la Haya concedió el reconocimiento y 

ejecución a laudos que habían sido previamente anulados en Mos-

cú, porque el tribunal era “parcial y dependiente”
520

; y en el caso 

Yukos / Rosneft ante los tribunales ingleses, la High Court recono-

ció también los laudos previamente anulados, sosteniendo que no 

estaba obligada a reconocer la sentencia de anulación de una Corte 

extranjera si esta había infringido “principios básicos de honesti-

dad, justicia natural y concepciones domésticas de orden público 

”
521

. Importantes autores sostienen que el art. VI CNY parte del 

principio de ejecución provisional del laudo, y permite expresa-

mente que el laudo pendiente de anulación en el Estado de origen 

pueda ser ejecutado en el Estado de destino. A mayor abundamien-

to, el art. VII del CNY constituye una cláusula de compatibilidad 

para facilitar aún más el exequátur del laudo extranjero. Cláusula 

según la cual, cabe la posibilidad tanto de aplicar un régimen con-

vencional más favorable a las pretensiones del actor (more fovou-
rable right provision), como de interpretar las previsiones del CNY 

a la luz del ordenamiento interno del Estado de destino, cuando es-

te contenga disposiciones más favorables al reconocimiento y la 

ejecución del laudo (compatibility provision)
 522

.  
 

                                                           
519

 Decisión de la Corte de Distrito del Sur de New York, de 27 de agosto 

de 2013, Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R.L. de 

C.V./Pemex –Exploración y Producción (1:10 –cv –00206 –AKH).  
520

 Decisión de la Tercera Corte de Apelación de Amsterdam, sección civil, 

28 de abril de 2009, Yukos Capital S.A.R.L. / Oao Rosneft, (200.005.269/01) 

(“Yukos”). 
521

 Decisión de la Suprema Corte de Justicia (División Corte de la Reina) de 

Inglaterra y Gales, de 3 de julio de 2014, Yukos Capital SARL / OJSC Rosneft 

Oil Company [2014] EWHC 2188 (Comm). 
522

 M. Gómez Jene, “Exequátur del laudo suspendido...”, loc. cit., pp. 87 – 

88. 
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352. Sin embargo, también hay abundante jurisprudencia en con-

tra, que deniega el reconocimiento de un laudo anulado, pues como 

mantiene el conocido principio del Derecho “nada nace de la na-

da”
523

. Aunque son numerosas, las más relevantes son la sentencia 

de Corte Suprema de Chile en el caso EDF / Endesa
524

, donde el 

Alto Tribunal rechazó reconocer un laudo previamente anulado en 

Argentina y sostuvo claramente la imposibilidad de tal supuesto: 

“un laudo anulado en el país de la sede no es susceptible de reco-

nocimiento y ejecución en Chile”. Con el mismo razonamiento ge-

neral subyacente, pero reconociendo la posibilidad de casos excep-

cionales, la Corte de Apelaciones de Ámsterdam en el asunto Ma-

ximov / Novolipetsky
525

 denegó el reconocimiento de un laudo anu-

lado en aplicación del Art. V de la CNY, sosteniendo que el reco-

nocimiento y ejecución de un laudo anulado debía ser generalmente 

rechazado, salvo que fuera el resultado de un “juicio injusto e im-

parcial”. En el marco de la jurisprudencia estadounidense, una fa-

mosa sentencia de 2007 ya había adoptado este enfoque y marcaría 

la ruta a seguir en gran parte de la jurisprudencia internacional, se 

trata de la sentencia dictada en el asunto TermoRío / Electranta
526

, 

donde la Corte de Apelación de Distrito de Columbia sostuvo que 

un laudo anulado no es ejecutable, a menos que dicha anulación sea  
 

“…repugnante a nociones fundamentales de lo que es decente en los Esta-

dos Unidos”.  

 

                                                           
523

 Principio ex nihilo nil fit. 
524

 Decisión de la Corte Suprema de 8 de septiembre de 2011, EDFI Inter-

nacional S.A. / Endesa Internacional S.A. and YPF S.A. 
525

 Decisión de 18 de septiembre de 2012, Nikolay Maximov/Novolipetsky 

Steel Mill, disponible en YCA, XXXVIII, 2013, pp. 427 –430, en la que se 

matiza la anterior decisión de Yukos/Rosneft. 
526

 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Circuito de 

Columbia, de 25 de mayo de 2007, Termorio S.A. E.S.P. y LeaseCo Group, 

LLC/ Electranta S.P., et al., (487 F.3d 928, 376 U.S.App.D.C. 242). Tal deci-

sión ha sido comúnmente seguida por muchas otras en la jurisprudencia norte-

americana al abordar el reconocimiento de laudos extranjeros, como la deci-

sión de la Corte de Distrito de Columbia de 20 de noviembre de 2015, sobre la 

confirmación del laudo Gold Reserve /Venezuela (Caso No. 14 –2014 (JEB). 
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353. Por tanto, de toda esta práctica jurisprudencial se desprende, 

en esencia, que cuando una decisión de anulación o suspensión ha 

sido dictada en un proceso garantista e imparcial, generalmente se 

denegará la posibilidad de reconocimiento del laudo anulado o sus-

pendido en el Estado sede del arbitraje. Esta resulta ser la posición 

de la jurisprudencia española de los Tribunales Superiores de Justi-

cia –órganos competentes para llevar a cabo el exequátur de laudos 

extranjeros –, donde concretamente el Alto Tribunal de Cataluña 

sostuvo: 
 

“… la razón que justifica la existencia de este precepto – art. V. 1 e) CNY – 

(…) es dar eficacia al laudo fuera del país en que se dictó, por lo cual, si hu-

biera sido anulado o suspendido en el país donde se dictó tampoco produci-

ría, en principio, efectos fuera del mismo”
527

.  

 

Ello se encuentra en línea con lo defendido por la doctrina más 

autorizada, la cual sostiene que los convenios multilaterales más 

relevantes en materia arbitral no impiden que se reconozcan en el 

foro laudos anulados en origen por razones de orden público y por 

falta de arbitrabilidad, lo cual se logra a través de la posible concu-

rrencia entre el Convenio de Ginebra –en aquellos supuestos en que 

se dé su ámbito de aplicación material y espacial– y el Convenio de 

Nueva York, permitida por el principio de mayor favorabilidad o 

cláusula de compatibilidad presente en el art. VII de este último
528

. 

                                                           
527

 Auto de la Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña de 15 de diciembre de 2016. 
528

 Garcimartín F y S. Sánchez, “Sobre el reconocimiento en España de los 

laudos arbitrales extranjeros anulados o suspendidos en el Estado de origen”, 

Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 8, nº 1, pp. 111 –124. Postura que 

puede considerarse intermedia entre la defendida por M. G. Jene, mucho más 

laxa en cuanto al reconocimiento de laudos anulados o suspendidos, según el 

cual el art. IX de la Convención de Ginebra exige expresamente el otorga-

miento del execuátur al laudo arbitral, aunque este se encuentre recurrido o 

incluso haya sido anulado en el Estado sede del arbitraje (vid. M. Gómez Jene, 

“Exequátur del laudo suspendido...”, loc. cit., pp. 90 y 91); y por otra parte, la 

mantenida por autores como Hochleitner y Heredia, según los cuales no cabe 

en ningún supuesto el reconocimiento de laudos anulados o suspendidos en 

origen (vid. J. Díez –Hochleitner e I. Heredia Cervantes, “Exequátur en Espa-

ña de laudos anulados y suspendidos…”, loc. cit., pp. 93 –108). 
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En tal sentido, si bien el término “podrá” del art. V.1 del Convenio 

de Nueva York no puede interpretarse como un elemento de dis-

crecionalidad del juez que le permita otorgar el reconocimiento del 

laudo una vez verificada la existencia de una causal de denegación, 

lo que sí es cierto es que el término “podrá” cobra fuerza en el 

marco de ese principio de mayor favorabilidad previsto en el Con-

venio de Nueva York de aplicación cuando exista un régimen con-

currente con el Convenio de Nueva York, que en este caso sería el 

Convenio de Ginebra. El art. IX del Convenio de Ginebra permite – 

o al menos no impide– que se reconozcan laudos por motivos de 

oposición distintos a los que ella misma prevé. En concreto, no im-

pide que se reconozcan en el foro laudos anulados por razones de 

orden público y por falta de arbitrabilidad, siempre claro está, que 

el reconocimiento del laudo no sea contrario al orden público del 

foro ni la materia sea inarbitrable en ese Estado donde se pretenda 

reconocer, en cuyo caso estaríamos ante causales de denegación 

apreciables de oficio por la autoridad competente y el término “po-

drá” pierde toda virtualidad y resultaría contrario a los principios 

inspiradores del Convenio de Nueva York. 
 

354. Volviendo al ejemplo Yukos / Rusia que nos ha servido de 

eje conductor para desarrollar la problemática de reconocimiento 

de laudos anulados, podemos afirmar que la mencionada sentencia 

de la Corte de Distrito de la Haya de 20 de abril de 2016, por la que 

se anularon los laudos que condenaban a Rusia, difícilmente podrá 

calificarse como “… repugnante a nociones fundamentales de lo 

que es decente” en un Estado, o sostener que ha violado los “prin-

cipios básicos de honestidad y justicia natural” al haber sido dicta-

da por un tribunal “parcial y dependiente”. Sobre todo teniendo en 

cuenta que el motivo de anulación no la posible vulneración del 

orden público holandés, sino un motivo mucho más tangible y ob-

jetivo como la falta de jurisdicción del Tribunal Arbitral. En este 

caso además, los tribunales de la Haya constituyen la jurisdicción 

primaria al haber sido este territorio la sede del arbitraje, y son por 

tanto los mejor situados para efectuar el control sobre la decisión 

arbitral. Por otra parte, si bien ya se ha otorgado el reconocimiento 

de los laudos en varias jurisdicciones, lo cierto es que continuar 

llevando a cabo la ejecución podría dar lugar a efectos irreversibles 
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y supuestos indeseados, como la existencia en el orden internacio-

nal de decisiones contradictorias. No obstante, la posibilidad real 

de la ejecución de los laudos Yukos dependerá de la valoración 

concreta que efectúen los tribunales del Estado requerido y por su-

puesto, en todo caso, de la posibilidad de que la sentencia de la 

Corte de Distrito de la Haya sea anulada en apelación. 

 

  



356     EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

 

VIII. Escasa virtualidad de la inmunidad soberana en la etapa 

del reconocimiento del laudo.  

355. El consentimiento de un Estado para someter a arbitraje de-

terminadas disputas, implica una renuncia de este a alegar su inmu-

nidad soberana en los procesos arbitrales que surjan de tales con-

troversias. La inmensa mayoría de la doctrina considera que esta 

renuncia a la inmunidad soberana también se extiende a los proce-

sos donde se pretenda reconocer el hipotético laudo condenatorio 

contra el Estado.  

Sin embargo, ello no ha impedido que en la práctica, como se ha 

visto, los Estados deudores suelan alegar su inmunidad, sobre todo 

de jurisdicción, como uno de los principales medios de defensa pa-

ra impedir que los tribunales del Estado requerido reconozcan en 

sus territorios los efectos del laudo. Circunstancia que se ha dado 

tanto en el reconocimiento de laudos CIADI, como en el de aque-

llos que han sido dictados a través de otras instituciones y regla-

mentos, cuyo reconocimiento suele hacerse valer mediante la Con-

vención de Nueva York de 1958.  
 

356. No obstante, al igual que la doctrina, la postura mayoritaria 

de la jurisprudencia internacional comparada ha sido estimar que si 

el Estado consintió en someter determinadas disputas a arbitraje, no 

podrá alegar su inmunidad en procesos de reconocimiento del lau-

do, fruto inherente del arbitraje al que se sometió. En el momento 

en que el Estado dio su consentimiento debió contemplar la even-

tualidad de que existiese un laudo condenatorio y que la parte favo-

recida obviamente instaría su reconocimiento. En tal sentido, el 

efecto de cosa juzgada del laudo se puede hacer valer en el territo-

rio de cualquier Estado Contratante, a pesar de las facultades de 

inmunidad soberana que asisten al Estado perdedor del arbitraje. 

Ello quedó claramente establecido en los asuntos Benvenuti y Bon-
fant / República Popular del Congo y SOABI / Senegal, o por citar 

un ejemplo fuera del marco del CIADI, en el asunto Svenska Petro-
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leum / Lituania
529

, donde se solicitó ante los tribunales ingleses el 

exequátur de un laudo arbitral dictado en materia de inversiones en 

el marco de un arbitraje CCI, con sede en Copenhague
530

. En este 

último procedimiento, la Corte de apelaciones inglesa, haciendo 

referencia a la Convención ONU 2004, rechazó acoger la inmuni-

dad de jurisdicción alegada por el Estado”
531

. En el mismo sentido 

se pronunció la House of Lords en el asunto Jones / Arabia Sau-
di

532
. No sucede lo mismo sin embargo, en la fase ejecutiva, donde 

como se verá, el Estado condenado por el laudo arbitral sí podrá 

alegar sus prerrogativas de inmunidad de ejecución ante los tribu-

nales del foro.  

 

                                                           
529

 Decisión de la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales, de 13 de no-

viembre de 2006, Svenska Petroleum Exploration / Government of the Repu-

blic of Lithuania y Ab Geonafta (asunto [2006] EWCA 1529. 
530

 El laudo, dictado en fecha 30 de octubre de 2003, resolvió una contro-

versia sobre el cumplimiento de un contrato de joint venture entre una empresa 

estatal lituana y dos empresas privadas. 
531

 Reconociendo que si bien el texto internacional no se encontraba aún en 

vigor “…ha sido reconocido como reflejo del actual pensamiento/costumbre 

internacional sobre la materia…”, parág., 132. 
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 Jones/Ministry of Interior Al –Mamlaka Al –Arabiya AS Saudiya et. al. 

(Reino de Arabia Saudí). 





 

 

 

CAPÍTULO IV 

EJECUCIÓN FORZOSA Y MEDIOS PARA  

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAUDOS 

CIADI 

 
I. Ejecución forzosa en terceros Estados  

1. Obligación del Estado contratante requerido para llevar a cabo 
la ejecución  

357. Una vez superado el formalismo del proceso de reconoci-

miento y declaración del laudo CIADI –en los Estados contratantes 

que así lo requieran–, comenzará la etapa de la ejecución forzosa 

propiamente dicha, donde se adoptarán las medidas coercitivas 

previstas en el derecho procesal del foro sobre bienes y derechos 

concretos del deudor, materializándose de esta forma lo decretado 

en el laudo. En Estados contratantes como España, el laudo CIADI 

accede directamente a esta fase ejecutiva, como se vio en el asunto 

Pey Casado / Chile (Capítulo III. supra), donde el inversionista 

favorecido por el laudo acudió directamente a los tribunales de 

primera instancia, órganos jurisdiccionales encargados de llevar a 

cabo la ejecución de decisiones judiciales y laudos arbitrales. 

Mientras en otros como Reino Unido, basta el simple registro ex 

parte ante la High Court. 
 

358. Si bien el reconocimiento de los laudos CIADI se rige en 

cuanto al fondo por lo establecido en la Convención –de manera tal 

que los tribunales competentes se limitan, en esencia, a verificar la 

autenticidad del laudo y decretar su ejecutividad
533

–, lo cierto es 
                                                           

533
 A diferencia de lo que sucede en aplicación de otros instrumentos inter-

nacionales como la Convención de Nueva York de 1958, donde se establecen 

causales de denegación. 
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que las cosas varían sustancialmente en lo que refiere a la etapa de 

ejecución forzosa: ésta será mucho más permeable al derecho in-

terno del foro, que la regirán prácticamente en exclusiva. En este 

sentido, serán de aplicación las normas procesales que regulan la 

ejecución de sentencias internas del Estado contratante requerido y 

otras normas locales de carácter material, como las relativas a la 

inmunidad soberana. En este escenario pueden surgir importantes 

obstáculos –muchos de los cuales también estarían presentes si se 

tratase de sentencias internas –, para la materialización efectiva del 

laudo. Por ello, a diferencia de lo que sucede en el reconocimiento, 

puede afirmarse que la ejecución forzosa de los laudos CIADI no 

difiere sustancialmente de la del resto de laudos, homologables se-

gún otras convenciones y señaladamente la Convención de Nueva 

York de 1958. Como se ha podido apreciar, el marco jurídico inter-

nacional si bien hace referencia en muchos casos al enunciado con-

junto de reconocimiento y ejecución de los laudos, lo cierto es que 

la mayoría de las disposiciones previstas hacen referencia única-

mente a directrices sobre reconocimiento y declaración de ejecuti-

vidad, dejando la ejecución forzosa casi completamente en manos 

de los Estados contratantes. En efecto, los Convenios internaciona-

les ni establecen los procedimientos, ni los órganos competentes 

para llevar a cabo la ejecución forzosa, y más allá de la obligación 

de ejecutar los laudos arbitrales como si fuesen sentencias de un 

tribunal local (Convención del CIADI) o en igualdad de condicio-

nes con un laudo nacional (Convención de Nueva York), ni siquie-

ra modulan la aplicación de las normas internas sobre inmunidad 

de los Estados extranjeros. Concretamente la Convención del 

CIADI establece unos mecanismos propios para el supuesto de que 

el condenado se niegue a cumplir con el laudo, aunque tales previ-

siones pueden no ser suficientes cuando ese condenado ha sido un 

Estado soberano que goza de inmunidad de ejecución sobre una 

amplia categoría de bienes y derechos de su titularidad. En cual-

quier caso, el desacato de un laudo arbitral los expondría a una vio-

lación de sus obligaciones internacionales, incluyendo las emana-

das de los APPRIs que sirvieron de base a la reclamación.  
 

359. La ejecución de los laudos ha sido uno de los temas arbitra-

les menos estudiados por la doctrina, no sólo porque implica el es-
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tudio comparado de la normativa interna de diversas jurisdicciones 

y hacer frente a la falta de información sobre los procesos de ejecu-

ción forzosa en la búsqueda de criterios comunes, sino porque en 

muchos casos no es necesario que tal proceso de ejecución tenga 

que llevarse a cabo para que se cumpla con el laudo
534

. En efecto, 

en la mayoría de las controversias en materia de inversión una vez 

dictado el laudo final, se produce bien el pago, o bien el inicio de 

un proceso de negociación entre las partes del arbitraje para definir 

el modo y cuantía del pago. En el caso concreto de los laudos 

CIADI, el carácter obligatorio de los mismos, establecido en el Art. 

53.1 de la Convención, junto a otros factores no estrictamente jurí-

dicos (como la importancia del prestigio internacional para los Es-

tados), ha hecho que la inmensa mayoría de estos laudos sean cum-

plidos voluntariamente por la parte condenada. Posibilidad que 

aumenta ostensiblemente si tomamos en consideración que el men-

cionado art. 53 constituye una obligación internacional para el Es-

tado parte en el arbitraje, así como las consecuencias derivadas de 

su incumplimiento.  
 

360. No obstante, en aquellos casos en que la parte perdedora en 

el arbitraje decida no cumplir voluntariamente con el laudo, si bien 

pueden aparecer importantes obstáculos como se mencionó supra, 

la Convención del CIADI prevé un mecanismo de ejecución que 

busca asegurar la eficacia, aunque sea por la vía forzosa, del laudo. 

En tal sentido, puede afirmarse que una de las mayores ventajas de 

este sistema es que permite, de forma expresa, instar la ejecución 

del laudo en el territorio de cualquier Estado parte de la Conven-

ción donde –claro está– la parte perdedora en el arbitraje tenga bie-

nes suficientes para afrontar la condena pecuniaria que se le haya 

impuesto. De hecho, el art. 54 del texto convencional prevé como 

una obligación de los Estados Contratantes –estuviesen relaciona-

dos o no con el arbitraje previo – de ejecutar en su territorio las 

obligaciones pecuniarias establecidas en el laudo.  

                                                           
534

 J. Volz y R. Haydock, “Foreign Arbitral Awards: Enforcing the Award 

against the Recalcitrant Loser”, William Mitchell Law Review, vol. 21, nº 3, 

1996, pp. 868 –940, esp. 868 –871 y con igual criterio C. Dugan, D. Wallace, 

N. Rubins y B. Sabahi, Investor –State Arbitration…, op. cit., pp.675 –677. 
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De tal forma, la ejecución del laudo CIADI en un tercer Estado y 

por tanto la elección de foro, no solo está permitida en la Conven-

ción, sino que puede ser una estrategia recomendable, al ampliar 

exponencialmente las probabilidades de cobro, tanto si el acreedor 

del laudo es un inversionista, o un Estados soberano. Respecto a 

este último, piénsese en el supuesto –nada excepcional– de que el 

inversionista una vez surgida la controversia con el Estado receptor 

de la inversión, haya decidido vender todos los activos que tenía en 

su territorio. En tales supuestos la única alternativa del Estado re-

ceptor que ha obtenido un laudo favorable a sus intereses (gene-

ralmente una condena en costas contra el inversionista cuyas pre-

tensiones fueran desestimadas) sería la de instar la ejecución del 

laudo en el territorio del Estado de nacionalidad del inversionista o 

bien instarla en cualquier otro Estado Contratante de la Conven-

ción, en el que aún tenga bienes el inversionista. 
 

361. Aunque resulte paradójico a la vista de los acontecimientos, 

lo cierto es que sistema de ejecución del CIADI se ideó pensando 

en que serían los inversionistas quienes incumplirían los laudos, y 

en tal sentido, se diseñó como una herramienta de los Estados para 

ser empleada contra aquellos inversores condenados renuentes a 

efectuar el pago. En la búsqueda permanente del equilibrio entre la 

situación de Estados e inversionistas que guiaba el hacer de los re-

dactores de la Convención, se estimaba que los Estados soberanos 

ya se encontraban suficientemente vinculados con la obligación 

internacional de cumplimiento del laudo prevista en el art. 53.  

A pesar de ello, la práctica ha demostrado que el sistema del art. 

54 de la Convención está teniendo un uso distinto del inicialmente 

previsto por los redactores, siendo habitualmente utilizado, como 

se verá, por inversionistas contra Estados. Lo cual es consecuencia, 

entre otras, de la propia naturaleza de las reclamaciones en materia 

de inversión que tienen lugar ante el CIADI. La activación de esta 

herramienta “impropia” en manos de inversionistas contra Estados 

soberanos ha evidenciado numerosos problemas y obstáculos a la 

ejecución efectiva del laudo CIADI, sobre todo en lo ateniente a la 

inmunidad soberana. Y ello es así, a pesar de que los tribunales de 

la mayoría de los foros que suelen ser elegidos para llevar a cabo la 
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ejecución de los laudos muestran una actitud favorable a la mate-

rialización del mismo, en consonancia con el apoyo que también 

manifiestan respecto al arbitraje internacional en general.  
 

362. En consecuencia, uno de los principales objetivos de esta te-

sis en general y del presente capítulo en particular, viene determi-

nado por alcanzar una sistematización global de doctrina, legisla-

ción y práctica jurisprudencial en materia de ejecución. Tal análi-

sis, adaptado específicamente a la ejecución de laudos arbitrales 

dictados en materia de protección de inversiones, permitirá extraer 

criterios comunes y puntos de encuentro en la esfera internacional, 

cuya aplicación facilitará sin duda alguna, la eficacia de los laudos 

arbitrales dictados en arbitrajes de protección de inversiones y con-

cretamente, según la Convención del CIADI, en las múltiples juris-

dicciones que conforman los Estados contratantes. Podría ser acon-

sejable ser aconsejable en este sentido, una reforma del sistema de 

ejecución del CIADI que tome en cuenta la realidad del empleo del 

sistema de ejecución y se adapte a las nuevas circunstancias para 

lograr una mayor efectividad de los laudos. De lo contrario, el me-

canismo podría ser insuficiente en el caso de que el Estado se nie-

gue a cumplir de forma voluntaria con la decisión arbitral y no ha-

yan mecanismos adecuados para exigir su eficacia, teniendo en 

cuenta que en la esfera internacional no existe una autoridad central 

que vele y garantice el adecuado cumplimiento de los laudos inter-

nacionales. Tal eficacia del laudo y rapidez en caso de ejecución, es 

en definitiva, el principal objetivo que persiguen aquellos que so-

meten sus diferencias a arbitraje. Estas modificaciones efectuadas 

de acuerdo a criterios comunes de la práctica jurisprudencial, legis-

laciones y doctrina, y adoptadas junto a otras medidas que favorez-

can una mayor legitimidad del CIADI, harán sin duda alguna que 

se logre un mayor cumplimiento voluntario de los laudos CIADI, y 

si ello no fuera posible, una ejecución más eficaz.  
 

363. El art. 54 establece como una obligación de cada Estado 

contratante –estuviese relacionado o no, con el arbitraje previo– de 

ejecutar en sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas 

por el laudo 
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“(1)…como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal 

existente en dicho Estado…” 

 

Esta disposición afecta no solo a la declaración de ejecutividad 

del laudo por los tribunales del foro, sino también a la necesidad de 

llevar a cabo la propia ejecución forzosa del mismo en igualdad de 

condiciones que las sentencias judiciales locales que sean firmes. 

El Informe de los Directores ejecutivos recalca esta obligación de 

los Estados parte en sus apartados 42 y 43: 
 

“42. …el Art. 54 exige a todos los Estados Contratantes que reconozcan 

el carácter vinculante del laudo y que hagan cumplir las obligaciones pecu-

niarias impuestas por el laudo como si se tratase de una sentencia firme de 

uno de sus tribunales locales… 

43. …los Estados Contratantes deberán dar al laudo que se dicte confor-

me al convenio el mismo valor que tienen las sentencias firmes de sus pro-

pios tribunales…” 

 

A diferencia de las disposiciones del art. 53 de la Convención 

que iba dirigido únicamente a las partes en el arbitraje, el art. 54 

constituye una obligación dirigida a los Estados contratantes, en 

virtud de la cual se habilita la ejecución del laudo CIADI en terce-

ros Estados (contratantes, claro está)
535

. La posibilidad de elegir el 

foro de ejecución no solo está permitida en la Convención, sino que 

como se ha dicho puede ser recomendable al ampliar las posibili-

dades de éxito en la materialización del laudo. El hecho de que has-

ta ahora la inmensa mayoría de intentos de ejecución de laudos 

CIADI se haya llevado a cabo en terceros Estados no es una simple 

coincidencia, como se ha demostrado en Benvenuti&Bonfant / 
Congo, SOABI / Senegal, LETCO / Liberia, MINE / Guinea, Deve-
lopment Limited / Georgia, Ioan Micula / Rumania, Kardassopou-

los / Georgia, AIG / Kazajistán.  

                                                           
535

 En el improbable caso de que se intente ejecutar el laudo CIADI en un 

Estado que no forme parte de esta Convención, deberá alegarse otro texto con-

vencional que vincule al Estado del foro, señaladamente la Convención de 

Nueva York de 1958. 
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364. Si la parte vencedora del arbitraje fuese el inversor, lo más 

razonable es que evite ejecutar el laudo ante los tribunales del Es-

tado condenado que ha dado muestras de no cumplir con el laudo 

voluntariamente. Acudirá a un foro donde además de existir bienes 

suficientes del deudor para satisfacer la condena pecuniaria, las 

normas o práctica sobre inmunidad soberana no obstaculicen pro-

cesalmente la ejecución del laudo. En todo caso, el inversor habrá 

de ser cuidadoso a la hora de señalar aquellos bienes que sean más 

adecuados para la posible realización forzosa, debiendo evitar las 

cuentas bancarias de las Embajadas, activos de Bancos Centrales, o 

en general, aquellos bienes destinados a actividades públicas estata-

les, pues como se verá, la jurisprudencia de los tribunales naciona-

les suele apreciar que tales bienes son inmunes a la ejecución. 
 

365. Desde el momento más embrionario de la Convención del 

CIADI estuvo prevista la posibilidad de ejecución del laudo en ter-

ceros Estados, aunque tal idea de los precursores del texto conven-

cional no siempre estuvo exenta de oposición. En los debates, las 

objeciones se centraron fundamentalmente en plantear una diferen-

ciación entre los supuestos en que la ejecución del laudo CAIDI se 

buscase en el territorio de uno de los Estados implicados en el arbi-

traje y en aquellos casos en que se buscase en terceros Estados, sin 

relación alguna con la controversia. En estos últimos supuestos se 

planteó que el laudo CIADI no se asimilase a una sentencia firme, 

sino a una sentencia extranjera o a un laudo arbitral interno. En 

otras ocasiones, se abogó por introducir en todos los supuestos, 

motivos de oposición como el orden público o inarbitrabilidad de la 

controversia para impedir la eficacia del laudo. Sin embargo, fi-

nalmente todas y cada una de estas propuestas terminarían siendo 

rechazadas en las diferentes etapas de elaboración de la Conven-

ción, dando lugar a que el laudo CIADI deba ser considerado por 

los Estados contratantes a efectos de ejecución, como una sentencia 

interna firme, tanto si la ejecución se busca en el territorio de un 

Estado que estuvo relacionado con la controversia arbitral como si 

se trata de un Estado contratante ajeno al litigio.  
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366. El Proyecto Preliminar
536

 ya exigía que cada Estado contra-

tante, –fuese o no éste o sus nacionales, parte del procedimiento 

arbitral–, reconociese el carácter obligatorio de los laudos dictados 

en virtud del Convenio y los hiciese cumplir como si fuesen sen-

tencias ejecutorias de sus propios tribunales internos. Tal obliga-

ción de reconocimiento y ejecución debía llevarse a cabo con inde-

pendencia del trato que según las leyes internas del Estado del foro, 

recibiesen los laudos arbitrales no –CIADI.  
 

367. Sin embargo, en las Reuniones Consultivas Regionales se 

hizo patente la preocupación de diversos delegados sobre las reper-

cusiones políticas y jurídicas que pudiese acarrear la ejecución de 

los laudos CIADI en terceros Estados, aquellos que no estuviesen 

envueltos en la disputa directa ni indirectamente. Y es que, muchas 

delegaciones se preguntaron qué razón podría haber para que se 

impusieran a terceros Estados obligaciones –del tipo que fuesen– 

respecto a laudos que se dictasen sobre controversias que les eran 

extrañas. Sin embargo, desde aquel momento ya se sostuvo que el 

reconocimiento de laudos extranjeros por terceros Estados no era 

algo nuevo, pues se preveía no solo en la Convención de Nueva 

York de 1958, sino también en la Convención de Ginebra de 1927. 

En tal sentido, se defendió que si bien era cierto que el Proyecto 

Preliminar de la Convención del CIADI iba más allá, al excluir los 

principales motivos de denegación previstos en los anteriores con-

venios, era más una cuestión más del grado de compromiso que de 

principio.  

De todas formas, ello no impidió que en los debates de las 

Reuniones Consultivas Regionales varias delegaciones –a pesar de 

admitir la posibilidad de ejecución de los laudos en terceros Esta-

dos–, sugiriesen que la ejecución debía intentarse, en primer lugar, 

en los Estados implicados en el procedimiento arbitral de forma 

directa, o indirecta, cuando sus nacionales fueran parte del proceso. 

Además, para los supuestos concretos de ejecución en terceros Es-

tados, se llegó a platear que el laudo CIADI no se asimilase a una 

sentencia local firme, sino que su tratamiento fuese equiparable al 

                                                           
536

 Historia, vol. IV, p. 33. 
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de los laudos arbitrales internos (en el mismo sentido que lo previs-

to en el art. III del Convenio de Nueva York de 1958), o a las sen-

tencias judiciales extranjeras. Afortunadamente, estas propuestas 

serían rechazadas
537

, imponiéndose la postura de los impulsores de 

la Convención de que los laudos CIADI fuesen considerados en 

cualquier Estado contratante, a efectos de ejecución, como una sen-

tencia firme interna. 

En consecuencia, en el informe del Presidente sobre las Reunio-

nes Consultivas quedaría también muy claro que la ejecución de los 

laudos arbitrales CIADI se llevaría a cabo en los Estados contratan-

tes –relacionados o no, con la controversia– en igualdad de condi-

ciones que una sentencia interna firme del Estado requerido
538

. 
 

368. A pesar de ello, la ejecución del laudo en terceros Estados 

contratantes continuó siendo un punto conflictivo en etapas sucesi-

vas de elaboración del texto convencional y fue objeto de estudio –

junto a la posibilidad de ejecución automática del laudo– en la 

reuniones de los grupos de trabajo en que se dividió el Comité Le-

gal sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dando 

lugar a un intenso debate
539

. Curiosamente, las opiniones favora-

bles a la ejecución del laudo en terceros Estados se fundamentaron 
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 Historia, vol. II, p. 904. 
538

 Historia, vol. IV, p. 162. En este sentido, es llamativo que en el Resu-

men de las Actuaciones, Reunión Consultiva de Juristas de Santiago de Chile 

de 22 de febrero de 1964 se valoró el contenido de la Sección 15 del entonces 

art. IV (germen de lo que sería el actual art. 54) de la siguiente forma: “Por la 

Sección 15 se exige de cada Estado Contratante, sea o no el o sus nacionales 

parte en los procedimientos, a reconocer el carácter obligatorio de los laudos 

que se dicten conforme a este Convenio, y a hacerlos cumplir como si fueran 

sentencias ejecutorias de sus propios tribunales, independientemente del trato 

que, seguían sus leyes, reciban otros laudos arbitrales”, Cf. Historia, vol. IV, 

pp. 36 –37. La Sección 15 establecía: “Los Estados Contratantes reconocerán 

el carácter obligatorio del laudo dictado por el Tribunal y lo harán cumplir en 

sus respectivos territorios como si fuera sentencia ejecutoria emanada de sus 

tribunales nacionales”.  
539

 Informe del Grupo de Trabajo VI sobre el art. 57 (actual art. 54), Docu-

mentos 115 a 118, Historia vol. IV, pp. 532 –533. En el informe se abordaron, 

en esencia, dos problemas relacionados con la ejecución de los laudos: (i) la 

ejecución en terceros Estados y (ii) el sistema de ejecución “automática”.  
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en considerar que la misma era necesaria para equilibrar la posición 

del Estado –ya obligado internacionalmente por el Convenio a 

cumplir el laudo– frente al inversionista, a la hora de ejecutar el 

laudo. A través de esta previsión, el Estado contratante que resulta-

se favorecido por un laudo tendría la posibilidad de perseguir los 

bienes del inversionista renuente en cualquier Estado contratante en 

que los tuviese, ante el riesgo de desinversiones en el que fuera el 

Estado receptor. Tal posibilidad de ejecución en terceros Estados 

también era un derecho que tendría al inversionista y así lo previe-

ron los redactores, sin embargo, estos consideraron que los bienes 

del Estado que fue parte en la disputa estarían normalmente prote-

gidos por la inmunidad soberana. Con ello, se aseguraba un balance 

entre las posiciones de las partes respecto a la obligación de cum-

plimiento del laudo y a las medidas coercitivas para su cumpli-

miento forzoso en caso necesario
540

. 

En la redacción del art. 54 (entonces art. 57) se llegó a incluir, 

durante las reuniones de grupos de trabajo, un punto que establecía 

que el Estado del foro podía denegar el reconocimiento o ejecución 

cuando esto fuese contrario a su “política pública”, concretamente: 
 

“5. El reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral (en un Estado Con-

tratante que no sea el Estado parte de los procedimientos y el Estado cuyo 

nacional haya sido parte de los procedimientos) también podrá denegarse si 

la autoridad competente del Estado en el que se busca el reconocimiento y la 

ejecución encuentra que dicho reconocimiento y ejecución sería contrario a 

la política pública de dicho Estado”
541

. 

 

Incluso, se llegó a proponer que en caso de ejecución en terceros 

Estados, la parte que instase el reconocimiento aportara, además de 

                                                           
540

 De hecho, ciertos delegados sostuvieron que la posición del Estado parte 

del arbitraje sería más ventajosa en caso de que el actual Art. 54 contemplase 

la posibilidad de ejecución de laudos en terceros Estados. Este fue el caso de la 

delegación del Salvador (Sr. Funes), para quien la ejecución en terceros Esta-

dos estaba en contradicción con la base esencialmente consensual del Conve-

nio, viéndose menoscabada la posición del inversionista. La práctica ha de-

mostrado lo contrario.  
541

 Cf. Historia, vol. IV p. 522 e Informe del Grupo de Trabajo VI sobre el 

art. 57 (actual art. 54), Documentos 115 a 118.  



CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS LAUDOS DEL CIADI                                                            369 

la copia certificada del laudo, prueba fehaciente de que el laudo fue 

dictado mediando consentimiento previo de ambas partes
542

. Pro-

puestas que transcendían lo meramente formal y eran susceptibles 

de menoscabar el sistema del Convenio, pues en el fondo implica-

ban que un tribunal nacional juzgase nuevamente la jurisdicción del 

Tribunal arbitral, después de que éste lo hubiese hecho en el marco 

del procedimiento, y después de que se hubiesen resuelto los recur-

sos contra el laudo previstos en el propio Convenio. Por otra parte, 

el delegado de China intentó –sin éxito– reiterar la propuesta de 

que en el caso de ejecución en terceros Estados, no relacionados 

con el arbitraje, no se considerasen el laudo CIADI como una sen-

tencia interna firme, sino como una sentencia extranjera.  

Muchos fueron por tanto, los intentos de lograr una diferencia-

ción en la ejecución de los laudos CIADI cuando esta se instase en 

Estados que no estuviesen directamente afectados por el laudo arbi-

tral. Finalmente, ninguna diferenciación se estableció al respecto, 

siendo patente la negativa del propio A. Broches a distinguir los 

supuestos de ejecución, de hecho mantuvo deliberadamente las dos 

opciones en un mismo nivel
543

. La excepción de orden público para 

los casos de ejecución en terceros Estados fue suprimida por am-

plio consenso expresado por delegaciones como las de Reino Uni-

do, EE UU, Etiopía o Túnez (en contraposición, por ejemplo, con 

Austria), opuestos a establecer distinciones entre los Estados con-

tratantes, estuviesen o no relacionados con la controversia
544

.  
 

369. Más allá del debate sobre la diferenciación de los supuestos 

de ejecución de laudos en terceros Estados, en las Reuniones Con-

sultivas Regionales y debates del Comité Legal también se llegó a 

plantear la conveniencia de insertar en el texto excepciones al re-

conocimiento y la ejecución del laudo en general. Incluido los su-

puestos en que la ejecución se instase en un Estado directamente 
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 Vid. Propuesta de la delegada de Austria, Historia, vol. IV, p. 525, que 

también defendía la necesidad de que el Estado del foro, ante el cual se había ins-

tado el reconocimiento y la ejecución del laudo, pudiese rechazarlos en los casos 

en que considerase que la decisión arbitral vulneraba su orden público, p. 529. 
543

 Historia, vol. II, pp. 342 –344. 
544

 Vid. Historia, vol. IV, p. 527, 544 y 547. 
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relacionado con la controversia que dio origen al pronunciamiento 

arbitral. La posibilidad de insertar excepciones se sostuvo sobre la 

base de evitar posibles conflictos entre los pronunciamientos de los 

laudos arbitrales y las leyes locales. En este sentido, algunos dele-

gados se mostraron dispuestos a admitir que los laudos no fuesen 

ejecutables por motivos de orden público internacional o más aún, 

cuando estuviesen en contradicción con el orden público específico 

del Estado en que se hubiese solicitado la ejecución. Otros por su 

parte, también alegaron motivos de inarbitrabilidad para impedir 

que el laudo fuese ejecutable
545

. Propuestas que finalmente serían 

rechazadas, y la Convención del CIADI, a diferencia del texto de la 

Convención de Nueva York, no previó ninguna causal para la de-

negación del reconocimiento y ejecución de los laudos, más allá de 

las que establecieran las normas procesales del Estado del foro res-

pecto a las sentencias firmes dictadas por sus tribunales internos.  
 

370. En este sentido, el resto de laudos internacionales, incluidos 

los que han sido dictados en el Centro siguiendo las normas del 

Mecanismo Complementario, también podrán ser ejecutados en 

terceros Estados que no guarden relación con las partes enfrentadas 

en el arbitraje. Como se ha visto (Capítulo II, supra), las normas 

del Mecanismo Complementario remiten a la Convención de Nue-

va York de 1958, cuyo art. III obliga a los Estados contratantes a 

llevar acabo la ejecución del laudo arbitral aunque no hayan tenido 

relación alguna con el arbitraje de protección de inversiones. Si 

bien es cierto que en tales supuestos, a diferencia de la Convención 

del CIADI, el laudo extranjero se equipara a un laudo interno y se 

requiere un procedimiento de exequátur previo.  

No obstante, el régimen del Convenio de New York de 1958 es 

por mucho el más utilizado a día de hoy para garantizar la circula-

ción de los laudos arbitrales internacionales. Habiendo quedado 

probada también su eficacia respecto de laudos dictados concreta-

mente en arbitrajes de protección de inversiones. Así lo demostró 
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 Declaraciones del representante de Jamaica (Sr. Rattray), Historia, vol IV, 

p.114; declaraciones del delegado de Alemania (Sr. Bertram), quien propuso que 

se permitiese al Estado del foro en todos los casos de ejecución de un laudo, la po-

sibilidad de examinar la decisión arbitral a la luz de sus normas de orden público.  



CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS LAUDOS DEL CIADI                                                            371 

claramente el caso Gold Reserve / Venezuela
546

, donde el inversio-

nista que obtuvo un laudo favorable contra Venezuela, ante la ne-

gativa de cumplimiento voluntario por parte del Estado, instó la 

ejecución del laudo en varias jurisdicciones que juzgó favorables a 

sus intereses y donde Venezuela tenía activos suficientes para cu-

brir el monto de la condena impuesta. No obstante, al mismo tiem-

po Gold Reserve mantuvo negociaciones con el Estado condenado 

en la búsqueda de un acuerdo que finalmente, debido a la presión 

mediática y de los múltiples procedimientos abiertos en distintas 

jurisdicciones, concluyó con el pago de la condena por el Estado y 

el compromiso de desarrollar en común un proyecto más amplio 

que el previamente existente entre las partes. 
 

2. El alcance de la equiparación del laudo CIADI a una sentencia 
firme interna  

371. Cuando la Convención del CIADI equipara la ejecución de 

los laudos con las sentencias internas que sean firmes
547

, establece 
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 Caso CIADI nº ARB(AF)/09/1. La controversia entre Gold Reserve 

(mercantil canadiense del sector de la minería) y Venezuela, surgió a raíz, in-

ter alia, de la revocación por parte del Estado de la autorización que previa-

mente había otorgado a una subsidiaria de la mercantil canadiense para que 

esta construyera y desarrollase en territorio venezolano el proyecto llamado 

Las Brisas, para la explotación de oro y cobre. Gold Reserve consideró que las 

acciones del Gobierno venezolano vulneraban el APPRI Canadá–Venezuela 

de 1996, e instó un proceso arbitral en fecha 21 de octubre de 2009 contra el 

Estado ante el CIADI acorde a las Reglas del Mecanismo Complementario. El 

Tribunal Arbitral formado terminaría dictando un laudo final el 22 de septiem-

bre de 2014, por el que se consideró que Venezuela había vulnerado el están-

dar de trato justo y equitativo presente en el APPRI (art. 2.2). En consecuen-

cia, se condenó al Estado bolivariano al pago de una indemnización al inver-

sionista que ascendía a más de 713 millones de dólares estadounidenses. Una 

vez dictado el laudo, cada una de las partes llevó a cabo su estrategia frente a 

los tribunales acorde a los resultados obtenidos en el arbitraje. Venezuela instó 

en octubre de 2014 un proceso ante la Corte de Apelaciones de París, buscan-

do la anulación del laudo arbitral en origen, mientras que Gold Reserve, por su 

parte, buscó la ejecución provisional del laudo ante los tribunales de Francia, 

Luxemburgo, Reino Unido y Estados Unidos.  
547

 Entendiéndose como tal, aquella contra la que generalmente no existen 

recursos disponibles o ha pasado el plazo para interponerlo. En tal sentido, de 
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que si una sentencia de estas características pudiera ejecutarse en el 

foro, también sería ejecutable el laudo CIADI, lo cual ciertamente 

representa un estándar altísimo de cooperación y compromiso por 

parte de los Estados contratantes. Sin embargo, con esta equipara-

ción también se admite que si en el Estado del foro no se pudiese 

ejecutar una sentencia firme, entonces tampoco podría ejecutarse el 

laudo CIADI. Asimismo, si la sentencia firme nacional fuera sus-

ceptible de algún recurso extraordinario –en caso de fraude o moti-

vo similar –, tal obstáculo también sería predicable del laudo arbi-

tral CIADI. Este es el verdadero espíritu que impregnó las disposi-

ciones ejecutorias de la Convención, que en todo caso trazó un pa-

ralelismo entre la ejecución de los laudos del Centro y las senten-

cias nacionales firmes en el Estado del foro. En este sentido, el art. 

54 de la Convención del CIADI solo obliga al Estado contratante a 

que si la sentencia interna pudiese ejecutarse con éxito, también 

pueda ejecutarse favorablemente el laudo, pero de lo contrario, 

tampoco podría ejecutarse el laudo CIADI.  
 

372. Esta posibilidad ya era admitida durante los trabajos prepa-

ratorios, pero se consideró que la equiparación de los laudos CIADI 

a las sentencias internas firmes de los Estados contratantes era un 

estándar lo suficientemente elevado para asegurar la eficacia de los 

laudos CIADI vía ejecución. Hasta ahora, la práctica ha puesto en 

evidencia esta realidad respecto a la inmunidad de ejecución, pero 

también podría manifestarse una oposición al laudo CIADI sobre la 

base de los recursos internos existentes en el Derecho interno del 

foro respecto a las sentencia firmes. Sin embargo, lo que no resulta-

ría posible en ningún caso, sería variar o anular total o parcialmente 

el laudo CIADI en el territorio del foro a que a través de esos re-

cursos extraordinarios, teniendo en cuenta el régimen auto, conte-

nido de recursos de la Convención y los propios arts. 53 y 54 de 

este instrumento internacional. En consecuencia, de resultar mate-

rialmente imposible la ejecución del laudo CIADI en un foro con-

creto, la parte interesada seguiría teniendo el derecho a instar la 

ejecución del laudo en el territorio de otro Estado contratante. 

                                                                                                                                                        

cara a la Convención no parece relevante la jerarquía del órgano que haya dic-

tado la sentencia equiparable, con tal de que ésta sea firme. 
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3. Ejecución de obligaciones de carácter pecuniario   

373. La Convención del CIADI somete el reconocimiento del 

laudo al mismo régimen que la declaración de ejecutividad, sin 

embargo, entre ambas declaraciones va a existir una importante 

diferencia en cuanto a su contenido, lo cual incidirá decisivamente 

en la fase de ejecución forzosa. Esto es, que si bien el reconoci-

miento que otorguen los tribunales del foro puede abarcar la totali-

dad de las obligaciones establecidas en el laudo arbitral (sea cual 

sea su naturaleza, tendrán efecto de cosa juzgada), la declaración 

de ejecutividad del laudo únicamente podrá referirse a las obliga-

ciones de carácter pecuniario insertas en la decisión arbitral, como 

establece el propio 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…”. 

 

374. Es decir, los Estados contratantes de la Convención única-

mente están obligados a reconocer el efecto ejecutivo –de forma 

directa y sin proceso de exequátur– de las condenas pecuniarias 

establecidas en el laudo. En este sentido, debe entenderse que a tra-

vés de la Convención del CIADI no accederían a la ejecución obli-

gaciones como la de restitución o aquellas que establecen una for-

ma de cumplimiento específico, aunque estas obligaciones tengan 

la misma obligatoriedad para las partes que las de naturaleza pecu-

niaria
548

.  

Sin embargo, ello no implica que los laudos CIADI con obliga-

ciones distintas a las pecuniarias en ningún caso puedan acceder a 

la ejecución forzosa ante los tribunales de los Estados contratantes, 

pero lo cierto es que tal acceso deberá obtenerse mediante las otras 

convenciones internacionales (señaladamente la Convención de 

Nueva York o su variante regional, hecha en Panamá) y la norma-

                                                           
548

 Sosteniendo este planteamiento, C. Schreurer, ICSID: A Commentary…, 

op. cit. p. 1136; y A. Broches, “Awards rendered…”, loc. cit., p. 327. 
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tiva local de implementación, que rigen el exequátur y las causales 

de oposición al mismo. De tal forma, la parte demandante en un 

arbitraje CIADI ha de sopesar con detenimiento el contenido de su 

petitum, propiciando que la emisión de un laudo con condena de 

naturaleza pecuniaria. Y todo ello, a pesar de que el laudo en su 

integridad gozaría del efecto de cosa juzgada y sería igualmente 

obligatorio para las partes en virtud del art. 53 de la Convención.  

Una ejecutabilidad limitada a las obligaciones pecuniarias tam-

bién debe ser tomada en cuenta por los Tribunales Arbitrales del 

CIADI, los cuales cuando impongan una obligación no –pecuniaria 

deberán establecer una alternativa susceptible de ser evaluada en 

términos monetarios, en orden a facilitar la eficacia del laudo. Así 

sucedió en el caso Goetz / Burundi
549

, donde el Tribunal Arbitral 

sostuvo que quedaba dentro de la discreción del Estado receptor de 

la inversión bien otorgar una indemnización global al inversionista, 

o bien devolverle los beneficios de la zona libre de impuestos 

aduaneros. Sin embargo, en este caso el propio demandante había 

solicitado, aunque fuese con un carácter subsidiario, el estableci-

miento de una condena de carácter pecuniario. 
 

375. Echando una mirada nuevamente a los trabajos preparato-

rios de la Convención, puede apreciarse que el contenido del art. 54 

en un principio hacía referencia a la ejecutabilidad de cualquier ti-

po de condena, no solo a las de naturaleza pecuniaria
550

. El origen 

de la distinción y trato favorable a estas últimas, puede encontrarse 

en los debates que se mantuvieron durante los trabajos preparato-

rios acerca del alcance que debía otorgarse a la autonomía del sis-

tema de arbitraje de la Convención
551

. Mientras algunos delegados 

sostenían la necesidad de conservar el poder de los tribunales na-

                                                           
549

 Caso CIADI nº ARB/95/3, laudo consensuado conforme a la Regla 43 

(2) de arbitraje del CIADI, por el que se pone fin al procedimiento, de 10 de 

febrero de 1999, parág. 135. 
550

 Vid. Historia, vol. I, pp. 247 –249. 
551

 De hecho, a raíz de una objeción del delegado de Alemania a eliminar el 

orden público como causal de denegación de la ejecutabilidad del laudo, sur-

gió la propuesta de A. Broches de restringir la declaración de ejecutabilidad 

únicamente a las obligaciones pecuniarias.  
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cionales para revisar los laudos, al menos, con las mismas condi-

ciones establecidas en el Convenio de Nueva York, otros delegados 

–que finalmente lograron imponerse–, defendían como se ha visto 

un reconocimiento directo de los laudos, y por tanto, una mayor 

autonomía e independencia del sistema. Restringir la obligación de 

ejecución de los Estados contratantes únicamente a las obligaciones 

pecuniarias, fue una concesión derivada de estas divergencias. 

Además, ya en los primeros debates de las Reuniones Consultivas, 

se habían puesto de manifiesto las dificultades prácticas que podría 

presentar la ejecución de laudos cuya condena no fuese de índole 

pecuniaria. Así, es ilustrativa la intervención del representante de 

Canadá (Sr. Summers), quién puso el ejemplo de las dificultades 

que podría presentar la ejecución efectiva por los tribunales locales 

de un laudo que ordenase la realización de determinado acto como 

la obligación de adiestramiento de personal, en ausencia de una 

regulación local específica sobre la materia
552

.  

En todo caso, ha de tenerse en cuenta que la interferencia en la 

soberanía de los Estados y sus prerrogativas como la inmunidad, es 

mucho menor si se intenta ejecutar contra ellos una obligación pe-

cuniaria que una obligación de hacer.  
 

376. Estas circunstancias insoslayables de la Convención del 

CIADI que favorecen la ejecución de las condenas pecuniarias, ha-

cen recomendable que la parte que inste el arbitraje valore con es-

pecial detenimiento el petitum de su reclamación, y formule, en la 

medida de lo posible, peticiones que impliquen la emisión de una 

condena de naturaleza pecuniaria. En el caso contrario, se corre el 

riesgo de perder una ventaja incuestionable del régimen CIADI, 

cual es el acceso directo a la ejecución, sin necesidad de exequátur 

previo. 

  

                                                           
552

 Historia, vol. IV, p. 114. 
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4. La ejecución del art. 54 fue diseñada para su uso por los Estados 

contra inversionistas, pero la práctica ha demostrado lo contrario  

377. El art. 54 de la Convención del CIADI se configuró como 

una herramienta auxiliar de la obligación primaria de cumplimiento 

del laudo –establecida en el art. 53– para asegurar así la efectividad 

de la decisión arbitral, y no solo en los territorios del Estado recep-

tor o de nacionalidad del inversor, sino en cualquiera de los Esta-

dos contratantes, como se ha visto. Su contenido no distingue entre 

los supuestos en que el laudo pretenda ejecutarse contra un Estado 

o contra un inversor. Sus disposiciones al respecto, pueden ser uti-

lizadas por ambas partes. Sin embargo, aunque resulte llamativo a 

la luz de la experiencia práctica y del propio objeto de este trabajo 

–que aborda la posibilidad de reconocimiento y ejecución del laudo 

como una herramienta de la parte vencedora en el arbitraje para 

hacer efectivo el pronunciamiento del laudo en caso de que la parte 

condenada se niegue al cumplimiento voluntario de la decisión–, lo 

cierto es que las disposiciones sobre obligatoriedad y ejecución del 

art. 54 estuvieron más pensadas para posibles incumplimientos de 

inversionistas que de los Estados. De hecho, se pretendía establecer 

un equilibrio en la posición de ambas partes. Los Estados ya de por 

sí se encontraban obligados internacionalmente a dar cumplimiento 

a los laudos –art. 53–, no así los inversionistas privados quienes no 

habían suscrito el Convenio. En este sentido, durante las Reuniones 

Consultivas Regionales de los trabajos preparatorios de la Conven-

ción, el Presidente sostuvo: 
 

“…Si el Convenio se ocupase de disputas entre Estados, no harían falta 

disposiciones adicionales sobre ejecución del laudo, puesto que las partes en 

disputa, comprometidas directamente por el Convenio, habrían de cumplir 

presumiblemente con las obligaciones asumidas de acuerdo con el mismo. 

Sin embargo, el Convenio propuesto trata de disputas entre Estados u orga-

nismos estatales, de una parte, e inversionista, de la otra…”
553

. 

 

Por lo cual era necesario 

                                                           
553

 Historia, Informe del Presidente sobre cuestiones y sugerencias plantea-

das en las Reuniones Consultivas Regionales (Doc –33), p.161. 
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“…incluir en el Documento de Trabajo disposiciones relativas al carácter 

obligatorio y a la ejecución de los laudos en la esfera del derecho privado. 

Tales disposiciones se consideraron tanto más justificadas cuanto que situa-

ban en plano de igualdad no solo los derechos sino también las obligaciones 

entre Estados e inversionistas…
554

.  

 

378. Ello demuestra que el cumplimiento de los laudos por parte 

de los Estados contratantes se daba por sentado, al constituir una 

obligación de carácter internacional del Estado contratante en vir-

tud del Convenio
555

. Lo que se pretendía era facilitar que el Estado 

contratante pudiese lograr la ejecución forzosa del laudo CIADI en 

el supuesto de que el inversionista condenado se negase a dar cum-

plimiento voluntario al mismo, tomándose en cuenta además lo fá-

cil que sería para éste enajenar los bienes que tuviese en el Estado 

receptor, dificultando así la eficacia del laudo.  

Sin embargo, la práctica ha demostrado que rara vez el Estado 

receptor resulta la parte demandante en un arbitraje CIADI, con-

tándose hasta ahora únicamente con los casos instados por Ga-

bón
556

, Perú
557

 o Tanzania
558

, en los cuales se llegó a un acuerdo 

con los inversionistas demandados. En otros casos, en los que el 

Estado receptor en la posición de demandado ha resultado absuelto 

de las reclamaciones del inversionista, el cobro de la condena en 

costas impuesta al demandante ha llegado a ser problemático, como 

se demostró en los casos en los que Turquía salió indemne contra 

Cementownia
559

, Saba Fakes
560

 y Libananco
561

. Sin embargo, no 
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 Ídem. 
555

 Se consideraba muy improbable que los Estados Contratantes violasen 

su obligación internacional de dar cumplimiento al laudo. Lo cual, además, 

influiría negativamente en su prestigio y reputación de cara a otros inversores 

y en la reactivación, asimismo, de la protección diplomática por parte del Es-

tado de nacionalidad del inversor.  
556

 Gabón / Société Serete S.A., caso CIADI nº ARB/76/1. 
557

 República del Perú/ Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C., 

caso CIADI nº. ARB/13/24. 
558

 Tanzania Electric Supply Company Limited / Independent Power Tan-

zania Limited, caso CIADI nº ARB/98/8. 
559

 Cementownia “Nowa Huta” S.A. / República de Turquía, caso CIADI nº 

ARB(AF)/06/2, laudo de 17 de septiembre de 2009.  
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existe información de los posibles procedimientos de ejecución 

forzosa llevados a cabo por el Estado para recuperar los gastos in-

curridos.  

Por tanto, hasta la actualidad han sido realmente los inversionis-

tas vencedores en el arbitraje quienes han tenido que hacer uso del 

art. 54 contra aquellos Estados que se han negado a cumplir volun-

tariamente el laudo CIADI condenatorio. Lo cual, ciertamente pone 

en duda la existencia del equilibrio pretendido en los trabajos pre-

paratorios, manifestándose las carencias del sistema de ejecución 

del CIADI cuando se toma en consideración que fue diseñado co-

mo una herramienta para ser empleada por los Estados contra los 

inversionistas y tal circunstancia no se hadado. Debiendo ser modi-

ficada en busca de una mayor eficacia y balance entre las posicio-

nes de las partes implicadas, al mismo tiempo que el CIADI deberá 

hacer esfuerzos adicionales para lograr una mayor legitimación y 

ofrecer una oferta de arbitraje más conciliadora y equilibrada. 

 

  

                                                                                                                                                        
560

 Saba Fakes / República de Turquía, caso CIADI nº ARB/07/20, laudo de 

14 de julio de 2010.  
561

 Libananco Holdings Co. Limited / República de Turquía, caso CIADI 

nº. ARB/06/8, laudo de 2 de septiembre de 2011. 
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II. La ejecución forzosa como facultad de las autoridades esta-

tales desarrollada según derecho interno. Escasa distinción en-

tre laudos CIADI y el resto  

379. Estrechamente relacionado con la equiparación del laudo 

CIADI a una sentencia firme interna, el art. 54.3 de la Convención 

del CIADI recoge expresamente el principio de aplicación de la lex 

fori en la etapa de ejecución forzosa del laudo CIADI, según el 

cual, el tribunal del Estado contratante que esté conociendo del 

procedimiento de ejecución empleará las normas locales que resul-

ten aplicables para la ejecución de sentencias internas firmes: 
 

“(…) El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecu-

ción de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecu-

ción se pretenda”. 

 

Como puede apreciarse, esta disposición no establece un método 

especial para que se logre la materialización del laudo, ni hace 

mención alguna al procedimiento de ejecución que ha de seguirse 

en el Estado del foro, cuyos tribunales aplicarán en definitiva el 

derecho procesal interno. El Informe de los Directores Ejecutivos 

explica mejor la razón de ser de esta disposición, la cual tuvo lugar 

ante la diversidad existente entre los regímenes y técnicas de países 

del common law y aquellos que siguen la tradición civilista, así 

como las diferencias judiciales entre los Estados unitarios y los fe-

derados:  
 

“…Debido a las distintas técnicas procesales seguidas en las jurisdiccio-

nes del llamado common law y las que se inspiran en el derecho civil de tra-

dición romana, así como a los distintos sistemas judiciales existentes en los 

Estados unitarios y en los federales u otros no unitarios, el Art. 54 no esta-

blece ningún método especial para lograr el cumplimiento interno del laudo, 

sino que exige a cada Estado Contratante que cumpla las disposiciones del 

Artículo de conformidad con su propio sistema jurídico”
562

. 
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 Informe de los Directores Ejecutivos, párrafo 42.  
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Adicionalmente, un análisis de los trabajos preparatorios, permite 

afirmar que con carácter general siempre hubo consenso entre los 

redactores del Convenio y la inmensa mayoría de las delegaciones 

presentes en las Reuniones Consultivas, en que la ejecución de los 

laudos arbitrales del CIADI se llevasen a cabo según las normas 

procesales internas de cada Estado Contratante, siguiendo así las 

mismas directrices de lo establecido previamente en el art. 192 del 

Tratado de Roma de 1957
563

. El Primer Proyecto, documento fruto 

de los debates sobre el Proyecto Preliminar que tuvieron lugar en 

las cuatro Reuniones Consultivas regionales, ya hacía referencia 

específica a que esta (i) se regiría por las normas del procedimiento 

civil y (ii) que la Autoridad Competente dictaría orden de ejecución 

(writ of execution en la versión inglesa, y formule exécutoire, en la 

francesa) verificando solamente la autenticidad del laudo
564

.  
 

380. En consecuencia, serán los Estados contratantes quienes van 

a decidir, de acuerdo con su propio ordenamiento jurídico procesal, 

las condiciones en que sus órganos competentes van a ejecutar en 

el foro las obligaciones pecuniarias impuestas en el laudo. Es la ley 

procesal del Estado requerido, la que va a establecer los cauces pa-
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 Vid. Historia, vol. I, p. 252 y vol. II, pp. 343, 431, 519 –521 y 575. Du-

rante los debates sobre el contenido del actual art. 54.3 de la Convención, el 

delegado de EEUU propuso que en los casos en que la ley procesal nacional 

no previese la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, el Convenio CIADI 

hiciera alusión a la posibilidad de que la parte que solicite la ejecución tendría 

el derecho a ejercitar una acción fundada en el laudo (Vid. Historia, vol. IV, 

pp. 523 –524). En su opinión, en países como en EEUU no habría modo de 

ejecutar directa o automáticamente el laudo, sin embargo, la parte interesada sí 

podría obtener la ejecución del laudo a través de procedimientos judiciales. 

Tal propuesta no se juzgó necesaria, pues al preverse que cada Estado aplicaría 

su normativa procesal, se solucionaba implícitamente este problema. Y es que 

mientras en EEUU se emplea la técnica de reducir un laudo a sentencia, en 

otros sistemas se emplea la regla del exequátur. No obstante, el delegado de 

EEUU insistió en que el interés último de su propuesta consistía en dejar claro 

que la ejecución del laudo no tendría necesariamente que ser automática. En 

casos como en EEUU la ejecución de los laudos estaría sujeta a las normas 

procesales de los tribunales federales establecidas para la ejecución de senten-

cias dictadas por los tribunales estatales.  
564

 Vid. Historia, vol. I, pp. 250 –253 
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ra la ejecución forzosa, y ello comprende tanto los medios para lle-

varla a cabo, como el sistema de recursos extraordinario o motivos 

de oposición posibles en este procedimiento, que serán de aplica-

ción también al laudo CIADI. Sólo los procedimientos y medios 

disponibles en el derecho interno respecto a las sentencias serán de 

aplicación al laudo, sin que el Estado contratante tenga la obliga-

ción de crear nuevos procedimientos específicos de ejecución for-

zosa para los laudos CIADI. En este sentido, la ejecución de un 

laudo CIADI no diferirá sustancialmente de cualquier otro laudo 

arbitral que haya sido previamente reconocido o “confirmado” en 

el foro según otras convenciones internacionales como la de Nueva 

York o la de Panamá. Esta aplicación de la lex fori al procedimien-

to de ejecución es lo que hace, como se verá, que también se apli-

quen las normas del Estado requerido en materia de inmunidad so-

berana, pudiendo ser esta institución un importante obstáculo pro-

cesal para la ejecución de todo tipo de laudos si el demandado es 

un Estado. Con lo cual, el foro en el que se pretenda llevar a cabo 

la ejecución del laudo CIADI sí juega en esta etapa un papel esen-

cial, al escapar la ejecución forzosa al sistema autónomo e inde-

pendiente de la Convención del CIADI. Por ello, aunque muchos 

autores sostengan que la ejecución de los laudos CIADI no está 

sometida al control de los tribunales internos, realmente no están 

siendo del todo precisos. 
 

381. Ha de tenerse presente, no obstante, que esta aplicación de 

la lex fori, tendrá en gran medida una naturaleza procesal, sin que 

la disposición del art. 54. 3 pueda habilitar una revisión o modifi-

cación del laudo CIADI por los tribunales internos con incidencia 

erga omnes. Algo expresamente vedado por las disposiciones de 

este instrumento internacional, aunque sí se extenderá a la aplica-

ción por el órgano competente de las normas sobre inmunidad so-

berana que existan en el territorio del Estado del foro y recursos 

extraordinarios contra sentencias firmes. En cualquier caso, la im-

posibilidad de ejecutar un laudo CIADI como consecuencia de la 

aplicación de la normativa interna establecida para la ejecución 

sentencias locales firmes, no afecta, sin embargo, a la obligación de 

la parte perdedora en el arbitraje de cumplir con la condena esta-

blecida en el laudo. Lo cual implica específicamente que un Estado 
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que haya tenido éxito alegando en el foro su prerrogativa de inmu-

nidad de ejecución estaría incumpliendo sus obligaciones respecto 

al art. 53 de la Convención. Lo que trae como principal consecuen-

cia la reactivación de la protección diplomática del art. 27.1, in-

cluida la posibilidad de que el Estado de nacionalidad del inversor 

inste una disputa ante la Corte Internacional de Justicia según el 

art. 64.1 de la Convención. 

 

 

III. Suspensión de la ejecución del laudo arbitral: análisis 

desde una perspectiva comparada  

1. Origen y supuestos en que procede  

382. El art. 53 de la Convención del CIADI expresa el carácter 

obligatorio del laudo para las partes en del arbitraje, salvo “… en la 

medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo estable-

cido en las correspondientes cláusulas de este Convenio”, lo cual 

puede ocurrir en el marco de alguno de los recursos de aclaración, 

revisión o de anulación, previstos en los arts. 50 a 52 de la propia 

Convención. El contenido de la disposición del art. 53, puede hacer 

que nos preguntemos si más que la suspensión de la ejecución, lo 

que realmente se suspende es la obligación de dar cumplimiento al 

laudo. Y es que la Convención del CIADI buscó el establecimiento 

de un paralelismo entre ambas categorías.  

En efecto, durante los trabajos preparatorios del Convenio, surgió 

el debate acerca de suspender la ejecución del laudo mientras se 

encontraban pendientes los mencionados recursos de los actuales 

arts. 50 a 52, entre los que señaladamente se encuentra el de anula-

ción. Consecuencia de ello, la idea que finalmente se terminó im-

poniendo fue la que concebía un paralelismo total entre (i) la obli-

gación de las partes de cumplir con el laudo del art. 53, y (ii) la 

obligación de los Estados contratantes de reconocer y ejecutar el 

laudo en caso de negativa al cumplimiento voluntario, prevista en 
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el art. 54
565

. De esta concepción surgió el contenido del art. 53, que 

se comenzó citando supra, en la apertura de este epígrafe. El art. 54 

de la Convención no tiene, en cambio, referencia alguna a la sus-

pensión, pues resulta obvio que si un laudo no obliga a las propias 

partes, tampoco los Estados contratantes estarán obligados a ejecu-

tarlo.  

En este sentido, puede afirmarse que la ejecución de un laudo 

CIADI queda sujeta a cualquier posible suspensión declarada en el 

marco de los recursos previstos en la Convención contra el mismo. 

Reforzando esta idea, el Informe de los Directores Ejecutivos sos-

tiene, en su párrafo 42 que: 
 

“Sin perjuicio de cualquier suspensión de la ejecución relacionada con al-

guno de los procedimientos antes expresados y efectuada de conformidad 

con las disposiciones del Convenio, las partes están obligadas a acatar y 

cumplir el laudo; y el Art. 54 exige a todos los Estados Contratantes que re-

conozcan el carácter vinculante del laudo y que hagan cumplir las obliga-

ciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratase de una senten-

cia firme de uno de sus tribunales locales…” 

 

383. La práctica arbitral ante el Centro también se ha pronuncia-

do –en igual sentido – sobre la incidencia de la suspensión de la 

obligación de cumplimiento en la fase ejecutiva. Así, en el asunto 

MINE / Guinea
566

, el Comité ad hoc señaló que aunque la Conven-

ción no lo mencione expresamente, resulta claro que suspender la 

obligación de una parte de cumplir con el laudo, conlleva también 

la suspensión de la obligación de los Estados Contratantes de reco-

nocerlo y ejecutarlo, aunque en todo caso, durante este período de 

suspensión el laudo continuará siendo válido: 
 

“Although the Convention does not explicitly so provide, it seems to be 

clear that suspension of a party’s obligation to abide by and comply with 

the award necessarily carries with it suspension of a Contracting State’s ob-

ligation (and for that matter its authority) to enforce the Award, even 
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 Historia, vol. II, pp. 886 –890, 893, 895, 900 y 902. 
566

 Maritime International Nominees Establishment / República de Guinea, 

caso CIADI nº ARB/84/4. 
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though during the pendency of the Committee’s examination of the applica-

tion for annulment the validity of the Award remains unaffected…” 

 

384. Sobre la base de lo anterior, debe tenerse clara una idea: si 

en el marco de un proceso de aclaración, revisión o anulación del 

laudo no se ha obtenido la suspensión del mismo o si esta se ha le-

vantado – ya sea ante el propio Tribunal Arbitral o por el Comité 

ad hoc –, debe entenderse que el proceso de reconocimiento y eje-

cución seguirá adelante, a pesar de la pendencia de la solicitud de 

aclaración, revisión o incluso de anulación. Un ejemplo de esto úl-

timo, podemos encontrarlo en los intentos de ejecución del laudo 

emitido en el ya referido caso Micula/Rumanía, donde el Comité 

ad hoc levantó la suspensión de la ejecución del laudo y el inver-

sionista continuó adelante con el proceso ejecutivo de la decisión 

arbitral ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Y todo 

ello, mientras se encontraba aún pendiente el proceso de anulación 

del laudo en el marco del CIADI, que finalmente terminaría recha-

zando las pretensiones anulatorias de Rumanía
567

. 
 

385. La suspensión de un laudo CIADI solo podrá ser declarada 

por el órgano competente según la Convención y en virtud de los 

recursos previstos en este propio texto internacional para cuya ins-

trucción se prevea que se suspenda la posibilidad de ejecución
568

. 

Los plazos disponibles para que la parte interesada solicite la sus-

pensión del laudo varían considerablemente en virtud de que lo 

ejercitado sea una solicitud de aclaración, revisión o de anulación, 

lo que hace que también sea difícil predecir el tiempo que estará 

suspendido el propio el laudo según cada procedimiento
569

. 

                                                           
567

 Decisión sobre anulación del Comité ad hoc de 26 de febrero de 2016. 

Caso CIADI nº ARB/05/20. 
568

 Recordemos en este sentido que el art. 53 de la Convención del CIADI 

establece expresamente que el laudo “… no podrá ser objeto de apelación ni 

de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este Convenio…” 
569

 Por ejemplo, la petición de revisión del laudo puede tener lugar hasta 

tres años después de haberse dictado (art. 51.2), mientras que la solicitud de 

anulación deberá efectuarse con carácter general en el plazo de 120 días, y en 
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2. Estudio comparado de la suspensión obtenida a través de un pro-

ceso de anulación del laudo  

386. Por tratarse del recurso más importante del sistema CIADI 

contra el laudo, resulta necesario hacer especial hincapié en la sus-

pensión del laudo en el marco de un recurso de anulación contra el 

mismo. A su vez, será revelador un análisis de Los Derechos ex-

tranjeros entre las disposiciones de los diversos ordenamientos in-

ternos, previstas para declarar la suspensión de los laudos no CIA-

DI a raíz, también, de una acción de anulación. Esta posibilidad de 

suspensión de la ejecución del laudo puede constituir un serio obs-

táculo para su eficacia, toda vez que en muchos estados la mera 

impugnación de la decisión arbitral provoca la paralización del 

procedimiento ejecutivo sin entrar a valorar el fundamento o carác-

ter abusivo de tal impugnación. 
 

387. En el caso de los laudos dictados según la Convención del 

CIADI, la ejecución puede suspenderse cuando así la solicite la 

parte que haya instado la anulación del mismo. En virtud del art. 

52.5º del Convenio, la ejecución del laudo puede suspenderse in-

cluso automáticamente, y tendrá efectos hasta que el Comité ad hoc 

esté en disposición de decidir sobre la anulación que pretende la 

parte interesada, que previsiblemente será la perdedora en el arbi-

traje:  
 

“(5) Si la Comisión considera que las circunstancias lo exigen, podrá sus-

pender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la anulación. Si la parte 

pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en su solicitud, la ejecución 

se suspenderá provisionalmente hasta que la Comisión dé su decisión res-

pecto a tal petición”.
 
 

 

Para tal pronunciamiento, el Comité ad hoc tendrá un plazo un 

plazo de 30 días desde su constitución y si no toma la decisión en 

tiempo, se alza la mencionada suspensión, como se establece en las 

                                                                                                                                                        

los supuestos de corrupción de algún miembro del Tribunal, el plazo podría 

extenderse también hasta tres años.  
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Reglas 50, 52 y 54 de Arbitraje que regulan los requisitos y el pro-

cedimiento a seguir, una vez presentada la solicitud de anulación 

del laudo CIADI. Específicamente la Regla de Arbitraje 54. 2 rela-

tiva a la suspensión de la ejecución del laudo
570

 sostiene que:  
 

“(2) Si una solicitud de revisión o anulación de un laudo contiene un pe-

dido de suspensión de su ejecución, el Secretario General, al notificarle a 

ambas partes el acto de registro, les notificará la suspensión provisional del 

laudo. En cuanto se constituya, el Tribunal o Comité, a petición de cualquie-

ra de las partes, decidirá dentro de 30 días, si debe mantenerse dicha suspen-

sión; a menos que decida que la suspensión debe mantenerse, se la levantará 

automáticamente”.  

 

388. En cambio, para los laudos que son dictados en arbitrajes de 

protección de inversiones fuera de la Convención del CIADI, la 

posibilidad de que se suspenda la ejecución en el supuesto de que 

esta se busque en un tercer Estado, viene determinada por la posi-

ble interacción de dos sistemas, por lado (i) las disposiciones del 

ordenamiento interno del Estado sede del arbitraje y por otro –más 

decisivo aún –, (ii) la legislación del foro concreto en que se desee 

ejecutar el laudo y la valoración que efectúe el órgano jurisdiccio-

nal sobre aquella suspensión, declarada en el Estado sede del arbi-

traje en el marco del proceso de anulación.  
 

389. En el caso de España, la acción de anulación se sustancia, 

con carácter general, por los cauces del juicio verbal
571

. El mero 

ejercicio de la acción de anulación no determina por sí mismo la 

suspensión del laudo, pues se considera que este continúa siendo 

ejecutable. En este sentido, el art. 45.1 de la Ley 60/2003 es claro 

en establecer que:  
 

“1. El laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción 

de anulación” 

                                                           
570

 Cuyo contenido se aplicará mutatis mutandis también a los procedimien-

tos relacionados con la aclaración y la revisión del laudo, según la Regla 53 de 

Arbitraje. 
571

 Art. 42, Ley 60/2003, de Arbitraje. 
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Sin embargo, a pesar de la posibilidad de ejecución de un laudo 

que aún no sea firme, lo cierto es que el demandado podrá solicitar 

que se suspenda tal ejecución ofreciendo una caución suficiente, 

concretamente “por el valor de la condena más los daños y perjui-

cios que pudiesen derivarse de la demora en la ejecución del lau-

do”
572

. Presentada esta solicitud, el tribunal dará traslado a la con-

traparte para que realice las alegaciones que a su derecho conven-

gan, dictando posteriormente una resolución acerca de la proceden-

cia o no de la suspensión requerida. Contra tal resolución, no cabrá 

recurso alguno.  

En otros Estados como en Suiza la suspensión solo prospera 

cuando (i) el recurso de anulación tiene posibilidades de éxito y (ii) 

existe riesgo de que si el laudo se anula el ejecutado no recupere las 

cantidades abonadas por su ejecución inmediata. En Francia en 

cambio, el propio plazo para presentar la acción de anulación ante 

la Corte de Apelaciones y luego el procedimiento que tendrá lugar 

ante la misma, provocan la suspensión automática de la ejecución 

del laudo
573

. Lo mismo sucede en Alemania respecto de los laudos 

internos, donde el ZPO establece que se rechazará la declaración de 

ejecutividad del laudo cuando se haya presentado una solicitud de 

anulación del mismo
574

.  
 

390. Por tanto, mientras en algunos ordenamientos como el fran-

cés instar un proceso de anulación es capaz de suspender automáti-

camente la ejecución del laudo, en otros como el español tal sus-

pensión solo podrá ser declarada después de que el órgano jurisdic-

cional haya realizado una valoración del caso concreto y la parte 

interesada haya depositado una garantía suficiente para cubrir la 
                                                           

572
 Art. 45.1 Ley 60/2003, de Arbitraje y Capítulo II, supra. 

573
 Art. 1486 Código Procesal Civil francés. 

574
 §1060 ZPO, que establece expresamente la necesidad de declaración de 

ejecutividad del laudo interno como requisito para llevar a cabo su ejecución 

forzosa. Para los laudos extranjeros la §1061 se remite a lo establecido en el 

Convenio de Nueva York de 1958 y los demás Convenios internacionales sobe 

la materia. En contraposición, no cabe presentar una solicitud de anulación del 

laudo cuando este hubiese sido declarado ejecutivo por un tribunal alemán 

(§1059 ZPO). 
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condena establecida en el laudo, más los daños y perjuicios que 

pudiera acarrear a la contraparte el retraso en la ejecución efectiva. 

Esto es lo que ha hecho que importantes autores
575

 hayan defendido 

con acierto, la posibilidad –al menos desde un punto de vista teóri-

co– de que en todo caso sea ejecutable en un tercer Estado un laudo 

cuya suspensión haya tenido lugar automáticamente, sin que haya 

intervenido haciendo un análisis sobre el caso, un tribunal del Esta-

do sede del arbitraje. Lo contrario, podría incentivar incluso el 

fraude de ley, pues la simple interposición de una solicitud de anu-

lación en el país de origen, aunque fuera sin fundamento, traería 

como efecto una suspensión del laudo que no ha sido dictada de 

forma expresa ni justificada por una autoridad competente
576

. Todo 

ello, sin embargo, se encuentra estrechamente relacionado con los 

efectos y el alcance que tenga en el foro de ejecución, la suspensión 

del laudo declarada en otro sistema, como se verá a continuación. 
 

3. Alcance y efectos de la suspensión de un laudo CIADI. Contraste 
con otros sistemas  

391. La suspensión de la obligación de cumplimiento con el lau-

do CIADI tendrá erga omnes –a diferencia de lo que sucede con el 

resto de los laudos– y vinculará en sentido negativo a los tribunales 

de todos los Estados contratantes de esta Convención, que no po-

drán ni reconocer ni ejecutar el laudo en sus territorios, hasta que 

no se levante la suspensión. 

Algunos autores relevantes consideran la posibilidad de suspen-

sión como un “privilegio” de tipo de laudos
577

. Sin embargo, más 

que un privilegio, esta posibilidad de suspensión es un contrapeso a 

las prerrogativas de los laudos del CIADI, determinadas entre otras, 
                                                           

575
 M. Gómez Jene, “Exequátur del laudo suspendido...”, loc cit., pp.85 –

127. Para este autor únicamente se entendería suspendido un laudo a efectos 

de la Convención de Nueva York cuando el juez del Estado de origen la haya 

declarado expresamente y de forma motivada. La suspensión ex lege no ten-

dría suficiente entidad, entre otras cosas, porque no implica el pago de una 

caución que garantice a la contraparte los posibles daños. 
576

 M. Gómez Jene, “Exequátur del laudo suspendido…”, loc. cit., pp. 125 –

126. 
577

 C. De los Santos Lago, “La ejecución…”, loc. cit. p. 438. 
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por el mencionado reconocimiento automático y la imposibilidad 

que tienen las cortes nacionales de revisión y control sobre los 

mismos. Es más, en la práctica la posibilidad de suspensión erga 
omnes del laudo CIADI ha supuesto un importante escollo para la 

ejecución efectiva, habiendo sido empleada frecuentemente como 

medida dilatoria por la parte perdedora en el arbitraje.  

Una vez haya sido declarada la suspensión por el tribunal arbitral 

o el Comité ad hoc competente, en virtud de la Convención y acor-

de a lo establecido en esta, la parte favorecida no podrá instar la 

ejecución en el territorio de ningún Estado Contratante, y en el caso 

que llegase a hacerlo, las autoridades competentes deberán rechazar 

pronunciarse al respecto, al menos hasta que la suspensión haya 

sido levantada. A diferencia de lo que sucede con el resto de deci-

siones arbitrales, donde a pesar de haberse suspendido el laudo en 

el Estado sede, la decisión final de proceder a la ejecución de ese 

laudo corresponde al Estado requerido de acuerdo a su Derecho 

interno. 
 

392. Una de las principales diferencias entre los laudos CIADI y 

el resto de laudos viene determinada precisamente por los efectos y 

el alcance que puede tener la suspensión de la ejecución, ya que en 

estos últimos la suspensión no rige erga omnes y dependerá de la 

apreciación del órgano del foro concreto donde se quiera hacer va-

ler el laudo. Es decir, la suspensión solo afecta al territorio en que 

se haya solicitado. En este sentido, sin embargo, tendrá gran rele-

vancia la concepción que se tenga en el ordenamiento del foro so-

bre la relevancia de la sede arbitral, pues si se considera que los 

órganos judiciales de la sede son los mejor situados como jurisdic-

ción primaria para efectuar un control del laudo y declarar su sus-

pensión, entonces los tribunales del foro donde se persigue la eje-

cución (jurisdicción secundaria) tomarán muy en cuenta lo decidi-

do por aquellos. Por este motivo además, la suspensión del laudo 

puede constituir un problema estrechamente relacionado con la efi-

cacia del proceso ejecutivo por el que se busca materializar el dere-

cho reconocido en el laudo, toda vez que en Estados como en Fran-

cia la impugnación del laudo produce, ex lege, la suspensión de su 

ejecución. Sin embargo, en tales supuestos automáticos en que se 
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carece de una decisión razonada, debe considerarse que textos in-

ternacionales como la Convección de Nueva York de 1958 (vid. 

Capítulos II y III, supra) no impiden que se reconozca y en su caso 

ejecute el laudo en un tercer Estado.   
 

393. Un caso ilustrativo, que demuestra que la posibilidad de eje-

cución de laudos dictados en arbitrajes de protección de inversiones 

no se suspende aunque se hayan impugnado los mismos en el Esta-

do de origen, es el caso Gold Reserved / Venezuela
578

 y los múlti-

ples procedimientos de reconocimiento y ejecución iniciados por el 

inversionista en diversas jurisdicciones, como Luxemburgo, Fran-

cia, Reino Unido o EEUU
579

. En todos estos foros, se denegó al 

demandado la posibilidad de suspender la ejecución del laudo a 

pesar de que esta se había conseguido ex lege en Francia con la me-

ra impugnación del laudo. En todos los casos, sin embargo, se le 

dio la oportunidad al Estado venezolano de obtener la suspensión a 

cambio de otorgar garantía suficiente para cubrir la cantidad recla-

mada y los daños y perjuicios que pudiese ocasionar el retraso en la 

ejecución, posibilidad contemplada en el art. VI del Convenio de 

Nueva York. Lo que viene a confirmar claramente que en los foros 

más habituales de ejecución de laudos internacionales, la existencia 

de un proceso de anulación no es, por sí mismo, argumento sufi-

ciente para suspender la ejecución del laudo en terceros Estados, y 

menos aún si en la suspensión del laudo en origen se concedió au-

tomáticamente. Generalmente en tales supuestos, el proceso ejecu-

tivo podrá llevarse a cabo aunque el laudo no sea firme. 

De los intentos de ejecución en terceros Estados del laudo Gold 

Reserved / Venezuela resulta especialmente relevante, a efectos de 

lo anteriormente mencionado, el proceso de confirmación del laudo 

seguido por Gold Reserve ante la Corte de Distrito de Columbia 

                                                           
578

 Caso CIADI nº ARB(AF)/09/1, laudo de 22 de septiembre de 2014. 
579

 Decisión sobre exequátur del Tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg, de 28 de octubre de 2014; sentencia de la Cour d’appel de París de 29 

de enero de 2015; sentencia de la High Court of Justice (Queen’s Bench Divi-

sion, Commercial Court), de 2 de febrero de 2016; decisión de la Corte de 

Distrito de Columbia de 20 de noviembre de 2015 sobre confirmación del lau-

do (Caso No. 14 –2014 (JEB). 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB(AF)/09/1
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(EEUU) donde el tribunal empleó los llamados factores Europcar 
como criterios para determinar si suspendía o no la ejecución del 

laudo, tomando en cuenta que este había sido previamente suspen-

dido ex lege en Francia, Estado sede del arbitraje. El Estado Vene-

zolano, además de oponerse a la confirmación del laudo en Colum-

bia, sostuvo ante la Corte la necesidad de suspender el proceso, so-

bre la base de que se encontraba pendiente el pronunciamiento so-

bre la anulación del laudo instada por Venezuela ante la Corte de 

Apelaciones de París. A diferencia de los laudos CIADI en los que 

la suspensión produce efectos erga omnes, en el resto de laudos 

como el dictado en Gold Reserve / Venezuela la suspensión de la 

ejecución en el Estado sede no afecta necesariamente las actuacio-

nes del Estado requerido para el reconocimiento y la ejecución.  

Al respecto, la Corte de Distrito de Columbia sostuvo que si bien 

es cierto que la Convención de Nueva York le otorga amplia dis-

crecionalidad para suspender el proceso de reconocimiento y eje-

cución del laudo en aquellos supuestos en que exista un procedi-

miento sobre anulación en curso en el Estado sede del arbitraje –y 

por tanto, la posibilidad real de que el laudo sea anulado–, lo cierto 

es que la suspensión no se debía otorgar “a la ligera”, debiéndose 

analizar una serie de elementos. Fue sobre esta base que la Corte 

tomó en cuenta los denominados cinco factores del asunto Euro-

pcar / Maiellano
580

. A saber: (i) los objetivos generales del arbitra-

je: la solución expedita de disputas y evitar un litigio prolongado y 

costoso; (ii) El estado del procedimiento extranjero y el tiempo es-

timado para que tal proceso se resuelva; (iii) el laudo que se pre-

tende ejecutar será sometido a un gran escrutinio en el proceso ex-

tranjero bajo un estándar de revisión menos deferente; (iv) el análi-

                                                           
580

 Europcar Italia, S.p.A. / Maiellano Tours, Inc., 156 F.3d 310, 317 (2d 

Cir. 1998). La Corte de Distrito de Columbia sostuvo que si bien la Corte de 

Apelaciones del Circuito de Columbia no había asumido expresamente los 

cinco factores del caso Europcar / Maiellano, sí los esgrimió y alegó que ya se 

habían apoyado en ellos previamente otros tribunales de distrito para determi-

nar cuándo la suspensión de la ejecución de un laudo era apropiada, en los 

asuntos Chevron Corp., 949 F. Supp. 2d, en 71 –72; Cont’l Transfert Techni-

que Ltd./ Fed. Gov’t of Nigeria, 697 F. Supp. 2d 46, 59 –60 (D.D.C. 2010) y 

en G.E. Transp. S.P.A. / Republic of Albania, 693 F. Supp. 2d 132, 137 –38 

(D.D.C. 2010).  
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sis de las características de los procedimientos pendientes en el ex-

tranjero, como investigar si estos fueron iniciados bajo circunstan-

cias que indiquen un intento de impedir o retrasar la resolución de 

la disputa; (v) un balance de las posibles dificultades o gravámenes 

para las partes y (vi) Cualquier otra circunstancia que pudiera in-

vertir el balance a favor o en contra del aplazamiento o suspensión 

de la ejecución del laudo. Sobre esta base, la Corte de Distrito de 

Columbia acogió la solicitud de Gold Reserve, ordenando la “con-

firmación” del laudo, a pesar de la pendencia del procedimiento de 

anulación en París
581

.  
 

394. Una decisión como la adoptada por la Corte de Distrito de 

Columbia no hubiera sido posible si esta se hubiese encontrado 

frente a un laudo dictado según la Convención del CIADI. En este 

supuesto, la declaración de suspensión emitida un tribunal CIADI o 

por un Comité ad hoc según el propio instrumento internacional, 

tendría efectos universales y mientras se encuentre vigente, los tri-

bunales de ningún Estado contratante deberán admitir la ejecución 

del laudo en su territorio. Un claro ejemplo de ello es el intento de 

ejecución en Estados Unidos del laudo Venezuela Holdings / 
República de Venezuela

582
, en el marco del cual la decisión de la 

Corte del Distrito Sur de Nueva York demostró el 

condicionamiento que tienen los tribunales nacionales a las 

decisciones de los tribunales arbitrales o los Comités ad hoc 
cuando estos deciden suspender la ejecución de los laudos 

CIADI
583

. 
 

                                                           
581

 Decisión de la Corte de Distrito de Columbia de 20 de noviembre de 

2015 sobre confirmación del laudo, (Caso No. 14 –2014 (JEB). 
582

 Caso CIADI No. ARB/07/27, laudo de 9 de octubre de 2014 por el que 

se condena a Venezuela al pago de una indemnización a los demandantes. El 

Estado además de solicitar ante el Tribunal Arbitral la revisión del laudo (que 

le sería denegada en decisión de 12 de junio de 2015) también instó la anula-

ción de esta decisión arbitral acorde a la Convención, dando lugar a que se 

suspendiesen los efectos del laudo.  
583

 Decisión (Opinion & Order) de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, 

de 13 de febrero de 2015 (Mobil Cerro Negro LTD et al / República de Vene-

zuela) [Caso No. 14 Civ. 8163 (PAE)]. 
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4. Posibilidades de actuación: exigencia de garantías para el man-
tenimiento de la suspensión  

395. Una vez analizados los efectos universales que tiene la sus-

pensión de un laudo CIADI, cabe preguntarse si los Comités ad 

hoc que están conociendo del proceso de anulación de un laudo 

pueden exigir garantías financieras al Estado interesado en mante-

ner la suspensión de la ejecución del laudo. La incertidumbre au-

menta cuando se acude a la Convención del CIADI y esta nada dice 

sobre el particular. La respuesta, sin embargo, ha de determinarse 

en la propia práctica existente. 
 

396. En el caso de los laudos CIADI que hayan sido dictados 

contra un Estado, el gobierno del Estado perdedor en el arbitraje 

puede buscar la anulación del laudo ante un Comité ad hoc de nue-

va creación y distinto del Tribunal Arbitral que emitió la decisión. 

En tales situaciones, el Estado generalmente solicitará que se sus-

penda la ejecución del laudo mientras esté pendiente el proceso de 

anulación. Frente a ello, el inversor podrá buscar que el Comité ad 

hoc requiera al Estado para que este ofrezca una garantía suficiente 

como condición para suspender la ejecución del laudo. Hasta la 

fecha, prácticamente todos los Comité ad hoc han coincidido en 

sostener que poseen la facultad de exigir, en caso de que sea nece-

sario, tal garantía al Estado como condición para suspender la eje-

cución del laudo arbitral
584

. En este sentido, el Comité ad hoc en el 

caso Sempra / Argentina condicionó el mantenimiento de la sus-

pensión de la ejecución del laudo a que la República de Argentina 

depositase en una cuenta de consignación la cantidad de setenta y 

                                                           
584

 Vid., por ejemplo, Enron / Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/3), en el 

marco del procedimiento de anulación, la decisión sobre la solicitud de Argen-

tina de mantener la suspensión de la ejecución del laudo, de 7 de octubre de 

2008, donde se le otorgó al Estado un plazo de 60 días para declarar si cumpli-

ría voluntariamente con el contenido del laudo acorde al art. 53 de la Conven-

ción o de lo contrario debería otorgar una garantía financiera. En fecha 30 de 

julio de 2010, a través de decisión del Comité ad hoc, se anularía parcialmente 

el laudo de 22 de mayo de 2007 por el que se condenó al Estado al pago de 

una cuantía indemnizatoria de más de ciento seis millones de dólares estadou-

nidenses, desapareciendo el monto de la indemnización. 
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cinco millones de dólares estadounidenses, de la cual podría apro-

piarse Sempra en el supuesto de que el laudo no fuese anulado, 

concretamente el Comité ad hoc sostuvo: 
 

“Conforme a lo dispuesto por el Art. 52(5) del Convenio del CIADI y la 

Regla 54(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, la suspensión de la ejecu-

ción del Laudo se mantendrá durante el transcurso de este procedimiento de 

anulación a condición de que Argentina deposite en una cuenta de custodia 

la suma de US$75.000.000 (setenta y cinco millones de dólares de los Esta-

dos Unidos de América), suma que, con los intereses devengados, Sempra 

podrá cobrar en su totalidad como pago parcial de la obligación que impone 

a Argentina el Laudo, en el evento que se rechace en todos sus términos la 

solicitud de anulación del Laudo formulada por Argentina…”
585

. 

 

Ante el supuesto de que Argentina no procediese al depósito, el 

Comité ad hoc estableció que 
 

“…Si Argentina no deposita en una cuenta de custodia la suma dispuesta 

por el párrafo que antecede dentro de un plazo de 120 días contados a partir 

de la fecha de envío de la notificación de la presente decisión, el Comité – si 

Sempra lo solicita– podrá disponer la terminación de la suspensión de la 

ejecución, brindando o no a Argentina la posibilidad de realizar el pago de 

la obligación de cuyo cumplimiento esté en mora”
586

. 

 

397. Sin embargo, a pesar de que la Convención del CIADI deja 

gran margen de decisión a los Comités, nada dice respecto a la 

exigencia de garantía financiera ni su cuantía. Tal vez por ello y 

                                                           
585

 Sempra Energy International / República de Argentina (Caso CIADI nº 

ARB/02/16), decisión del Comité ad hoc de fecha 5 de marzo de 2009, sobre 

la solicitud de la República Argentina de mantener la suspensión de la ejecu-

ción del laudo. 
586

 Finalmente, Argentina no depositó la garantía en la cuenta y la suspen-

sión de la ejecución del laudo fue levantada a instancias de Sempra (vid. Deci-

sión del Comité ad hoc de fecha 7 de agosto de 2009, sobre la solicitud de 

Sempra de poner término a la suspensión de la ejecución del laudo). No obs-

tante, el laudo de 28 de septiembre de 2007, por el que se condenaba a la Re-

pública Argentina al pago de la cuantía indemnizatoria de US$128.250.462, al 

igual que en el caso Enron sería anulado por el Comité ad hoc, mediante deci-

sión de 29 de junio de 2010.  
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ante la realidad de que en la inmensa mayoría de los casos los 

Estados como sujetos internacionales que buscan mantener un 

prestigio en esta comunidad terminan cumpliendo con lo estalecido 

en los laudos, los Comités suelen brindar al Estado la opción de 

emitir un compromiso oficial y por escrito de que en el caso de que 

el laudo se declare válido total o parcialmente, el Estado cumplirá 

con la condena establecida por el Tribunal Arbitral internacional 

(comfort letter, en terminología inglesa). Esta alternativa a la 

garantía financiera se ha brindado a Argentina en casos como 

Azurix, CMS, Vivendi y Enron, así como a otros Estados
587

, y más 

recientemente se ha empleado por el Comité ad hoc que conoció 

del proceso de anulación del laudo del mencionado asunto 
Venezuela Holdings / República de Venezuela. Mediante orden 

procesal se condicionó la suspensión de la ejecución del laudo al 

hecho de que Venezuela otorgase, por escrito y en el plazo de 30 

días, un compromiso de cumplimiento en caso de que el laudo no 

fuese anulado o lo fuera solo parcialmente. En concreto se exigió:  
 

“… un compromiso oficial por escrito, signado un Ministro u otro alto 

funcionario facultado para obligar al Gobierno de Venezuela, en el que se 

reconociera que si el Comité decidiese no anular el laudo, o lo anulase 

parcialmente, Venezuela daría pronto cumplimiento a cualquiera o todas las 

partes del laudo que no se hayan anulado”
588

. 

 

398. En carta de 27 de agosto de 2015 el Procurador General de 

la República de Venezuela emitiría, dentro del plazo otorgado, el 

compromiso formal que se le exigía para mantener la suspensión de 

la ejecución del laudo, y lo hizo en los siguientes términos: 
 

                                                           
587

 Es el caso de lo establecido en el proceso de anulación del laudo MTD 

Equity Sdn Bhd y MTD Chile S.A / Chile (Caso CIADI nº ARB/01/7), en cuya 

decisión del Comité ad hoc de 1 de junio de 2005 sobre la solicitud de Chile 

de continuar con la suspensión del laudo no se requirió que Chile ofreciese 

garantía financiera alguna, al no existir dudas de que el Estado cumpliría con 

el laudo en el supuesto de que tal decisión fuese confirmada 
588

 Orden Procesal de 28 de julio de 2015, no publicada, pero referenciada 

en la Decisión del Comité ad hoc sobre la suspensión de la ejecución del lau-

do, de fecha 17 de septiembre de 2015. Traducción libre del autor del original 

en inglés. 
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The Bolivarian Republic of Venezuela has always recognized the 

principle of compensation in case of nationalization, and has acted 

accordingly. We are convinced that our Application for Annulment of the 

Award dated 9 October 2014 in the previously referenced case has solid 

legal grounds. However, this communication is for the purposes of 

confirming that, should the Application for Annulment not be successful, in 

whole or in part, the Republic, in accordance with the terms of the ICSID 

Convention, will recognize the binding character of the part of the Arbitral 

Tribunal’s award in the proceeding that is not annulled and will recognize 

and enforce, within its territory, the pecuniary obligations imposed by it. 

 

Ante las alegaciones por parte de Venezuela Holdings de que la 

carta carecía de los requisitos establecidos para que se pudiese 

mantener en suspenso la ejecución del laudo (el compromiso fue 

confirmado por el Ministro del Petróleo y Minerales de Venezuela) 

el Comité ad hoc –después de dar traslado a ambas partes y de 

seguir el procedimiento preestablecido en la orden procesal – 

sostuvo que las comunicaciones de cumplimiento futuro, hechas en 

nombre de la República de Venezuela tenían la entidad suficiente 

para cumplir con las condiciones exigidas y en en consecuencia, se 

ordenó mantener suspendida la ejecución del laudo hasta que se 

deciediese finalmente sobre el recurso de anulación presentado por 

Venezuela.  

El Comité ad hoc terminaría anulando parcialmente el laudo por 

el que se había condenado a Venezuela al pago de una indemniza-

ción de más de mil cuatrocientos millones de dólares estadouniden-

ses, sobre la base de que  
 

“El Tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades al sostener 

que el Derecho general internacional y, concretamente, el Derecho consue-

tudinario internacional, regulaban la determinación y el cálculo de la 

compensación adeudada a las Partes Mobil por la expropiación de su inver-

sión en el Proyecto Cerro Negro, en lugar de la aplicación de las disposicio-

nes del TBI…”
589

. 

Con esta anulación parcial se disminuyó en más de 750 millones la cuan-

tía indemnizatoria que Venezuela estaba inicialmente obligada a pagar. El 

                                                           
589

 Decisión del Comité ad hoc de 9 de marzo de 2017, por la que se anula 

parcialmente el laudo, p.76. 
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Estado venezolano ya ha manifestado su voluntad de cumplir voluntaria-

mente con la parte del laudo que no ha sido anulada, emitiéndose un anun-

cio a través del Ministro de Comunicación e Información en el que se mani-

festó que la administración del presidente Nicolás Maduro celebraba la “jus-

ta decisión” del Comité ad hoc: “Venezuela manifiesta su compromiso para 

acatar y cumplir a cabalidad esta decisión”. 

 

399. Al momento de determinar si la garantía es necesaria, los 

Comités suelen analizar las probabilidades reales de que el Estado 

cumpla con el laudo, como establece el art. 53 de la Convención de 

Washington, una vez concluido el proceso de anulación y el laudo 

resulte confirmado. Como se ha podido observar, si bien la con-

vención del CIADI nada dice sobre la facultad los Comités ad hoc 

de exigir garantías financieras para el mantenimiento de la suspen-

sión del laudo, la práctica ha demostrado que estos órganos sí sue-

len exigir a los Estados al menos un compromiso por escrito de 

cumplimiento con el laudo en caso de que este no sea anulado. Así 

se ha apreciado claramente, entre otros muchos, en el asunto Vene-
zuela Holdings / República de Venezuela. 

 

400. En el caso de los laudos que no hayan sido dictados según la 

Convención del CIADI, la exigencia de garantías para suspender la 

ejecución del mismo dependerá del derecho interno del foro. En el 

caso concreto de España, se ha visto que puede instarse la ejecu-

ción del laudo aunque este haya sido impugnado. No obstante, en 

virtud del art. 45.1 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, el demandado 

podrá solicitar que se suspenda tal ejecución ofreciendo una cau-

ción suficiente “por el valor de la condena más los daños y perjui-

cios que pudiesen derivarse de la demora en la ejecución del lau-

do”. Tal ofrecimiento de caución afectará por igual a Estados y par-

ticulares, no contemplándose la posibilidad de otorgar una carta de 

compromiso en lugar de la garantía. 

Sin embargo, esta suspensión del laudo únicamente tendría en 

principio efectos en el territorio del Estado en que se ha adoptado, 

pudiendo la parte vencedora en el arbitraje perseguir la ejecución 

del laudo en terceros Estados, distintos de aquél en que se ha decre-

tado la suspensión. Los otros Estados no quedarían vinculados por 
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esta interrupción de la efectividad del laudo. El Convenio de Nueva 

York de 1958, establece que el órgano jurisdiccional competente 

para conocer de la homologación del laudo –situado en el territorio 

de un Estado distinto de aquel en que se dictó – no tiene obligación 

de suspender su ejecución, pudiendo exigir garantías a instancia de 

parte, como se demostró en los intentos de ejecución del laudo 

Gold Reserve / Venezuela en Estados Unidos y en Reino Unido
590

. 

Adicionalmente, si no se ha otorgado garantía y se produce la eje-

cución del laudo, existiría el riesgo de obtener decisiones contra-

dictorias si en el Estado de origen finalmente se anula el laudo. Es-

te supuesto, a pesar de favorecer la ejecución del laudo, no sería en 

absoluto deseable al ser contrario a la cooperación judicial interna-

cional entre iguales y al conducir a una evidente inseguridad jurídi-

ca, derivada de decisiones jerárquicamente equivalentes pero con-

tradictorias. Problema que no surge respecto de los laudos dictados 

según la Convención del CIADI. 

 

 

IV. La inmunidad soberana como importante obstáculo proce-

sal en la ejecución forzosa de laudos contra Estados  

401. La aplicación del Derecho local al procedimiento de ejecu-

ción forzosa de los laudos, tanto los emitidos según la Convención 

del CIADI como el resto, hace que igualmente tengan que ser to-

madas en consideración las normas foro en materia de inmunidad 

soberana, tanto si existe una normativa específica como si la mate-

ria se desarrolla mediante una práctica jurisprudencial continuada. 

En el caso concreto de la Convención del CIADI, la preocupa-

ción de los expertos sobre el efecto que podrían tener las disposi-

ciones ejecutorias del Convenio en el principio de inmunidad sobe-

rana se hicieron patentes desde los primeros momentos de los deba-

tes en las Reuniones Consultivas Regionales. En este sentido, se 
                                                           

590
 Vid. art. VI, por el que se establece concretamente que la autoridad 

competente “…podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la 

ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución podrá 

también ordenar a la parte que dé garantías apropiadas”.  
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sostuvo por el Presidente que la intención de los redactores en nin-

gún momento fue la de modificar la normativa existente en materia 

de inmunidad soberana, pues cuando el texto del convenio hacía 

referencia a que los laudos CIADI se ejecutarían de la misma forma 

que una sentencia firme de un tribunal interno, implícitamente se 

están incorporando las mismas limitaciones que existen en la ma-

yoría de los países sobre la ejecución de decisiones judiciales con-

tra Estados extranjeros, aunque el texto en un principio no hiciese 

referencia expresa a ello.  
 

402. Fue precisamente con el objeto de tratar este tema de forma 

más explícita y ante los temores expresados por varias delegaciones 

en la Reuniones Consultivas Regionales de expertos, que finalmen-

te terminaría introduciéndose un precepto específico, con el único 

objetivo de aclarar que el Convenio no pretendía alterar las leyes de 

los Estados contratantes en materia de inmunidades, constituyendo 

una mera aclaración de términos
591

. Este precepto sería el conteni-

do del actual art. 55 de la Convención CIADI, por el que expresa-

mente se deja a salvo en todo caso la inmunidad de ejecución de los 

Estados soberanos: 
 

“Nada de lo dispuesto en el Art. 54 se interpretará como derogatorio de 

las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad 

en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero”. 

 

En este sentido, el art. 55 constituye en puridad una aclaración 

interpretativa del art. 54 de la Convención del CIADI. Tanto en lo 

que refiere al contenido del art. 54.3
592

, aclarando que esa la ley del 

foro que rige la ejecución también incluirá la normativa reguladora 

de la inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros; como en 

lo que refiere al art. 54.1, estableciendo que las mismas normas so-

                                                           
591

 Por tanto, se vino a establecer en un momento relativamente tardío de la 

elaboración de la Convención, concretamente la primera referencia consta en 

el texto del Primer Proyecto. 
592

 “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”. 



400     EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

bre inmunidad soberana que se aplican a la ejecución de sentencias 

firmes del foro, serán de aplicación a la ejecución de laudos CIA-

DI. De hecho, en el momento de la aprobación del instrumento in-

ternacional, en muchos países las sentencias firmes contra los Esta-

dos extranjeros y aun contra el propio Estado del foro, no podían 

ejecutarse. Esta realidad, que a día de hoy continúa, fue aceptada 

por los redactores del Convenio, los cuales admitieron que “en tales 

circunstancias los laudos evidentemente tampoco se podrían ejecu-

tar”
593

. 
 

403. El Informe de los Directores Ejecutivos reconoce expresa-

mente que la doctrina de la inmunidad soberana puede impedir en 

el foro la ejecución forzosa de un laudo CIADI obtenido contra un 

Estado extranjero o bien contra el propio Estado del foro. Lo mis-

mo sucede con las sentencias judiciales. En este sentido, lo que el 

art. 54.1 establece es que los Estados contratantes otorguen al laudo 

CIADI el mismo valor que tienen las sentencias firmes de sus pro-

pios tribunales, pero no les exige que traspasen tales límites. El 

Convenio no obliga a los Estados contratantes a llevar a cabo la 

ejecución forzosa de los laudos CIADI en aquellos casos en que las 

sentencias judiciales firmes tampoco pudieran ejecutarse. Si acon-

tece este impedimento, el Estado contratante del foro no habría vio-

lado el art. 54 de la Convención, ni incurrido en responsabilidad 

internacional
594

. Contrario a lo que algunos pretenden, el Derecho 

internacional consuetudinario, los textos convencionales, las distin-

tas legislaciones nacionales y la jurisprudencia reiterada de los tri-

bunales nacionales, dejan claro cómo se verá, que la inmunidad 

soberana de los Estados no puede ser ignorada deliberadamente, así 

                                                           
593

 Declaraciones del Presidente A. Broches, Historia, vol. IV, p. 548. 
594

 En este sentido C. Schreuer, The ICSID Convention…op. cit., pp. 1154 –

1155; L. Reed, J. Paulsson y N. Blackaby, Guide to ICSID Arbitration, Países 

Bajos, Kluwer Law International, 2011, p. 185; A. Giardina, “L’execution des 

sentences du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements”, Rev.crit.dr.int.priv., vol. 71, 1982, p.293; E. Fernández Ma-

siá, Arbitraje en inversiones extranjeras: el procedimiento arbitral en el CIA-

DI, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, p.327; J. M Hunter y J. García Olmedo, 

“Enforcement/Execution of ICSID Awards against Reluctant States”, The 

Journal of World Investment and Trade, vol.12, nº3, 2011, p.311. 
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quedó reflejado entre otros muchos, en los intentos de ejecución de 

los laudos CIADI LETCO/Liberia, ante los tribunales norteameri-

canos y AIG/Kazajistán, ante la jurisdicción inglesa
595

 (Vid. Epígra-

fe IV. 4 infra).  
 

404. Sin embargo, aunque el Estado condenado tenga éxito pro-

cesalmente alegando su inmunidad de ejecución, lo cierto es que no 

podrá variar el status de cosas establecido por el laudo cuya deci-

sión le obliga
596

: seguirá siendo deudor y además podrá incurrir en 

responsabilidad internacional, y en este plano, el Estado deudor no 

goza de ningún tipo de inmunidad. En este sentido, el Comité ad 
hoc del asunto MINE / República de Guinea, rechazó que la inmu-

nidad de ejecución alegada por el Estado deudor pudiese servirle 

como justificación para incumplir el laudo:  
 

“…ha de ser comprendido que la inmunidad estatal puede proporcionar una 

defensa jurídica adecuada frente a la ejecución forzosa, pero no da ningún 

argumento ni excusa para dejar de cumplir el laudo. De hecho, la cuestión 

de la inmunidad estatal de ejecución forzosa de un laudo típicamente surgirá 

si el Estado parte decide rechazar el cumplimiento de sus obligaciones con-

vencionales. El incumplimiento por un Estado constituye una violación por 

ese Estado de sus obligaciones internacionales y llevará consigo sus propias 

sanciones. El Comité se refiere con ello, entre otras cosas, al art. 27 y al art. 

64 de la Convención, y a las consecuencias que tal violación tendría para la 

reputación de ese Estado en relación con las fuentes, tanto públicas como 

privadas de financiación internacional”
 597

. 

 

405. La Convención de Nueva York por su parte, también deja a 

salvo la vigencia en el foro de las normas sobre la inmunidad de los 

Estados extranjeros. El art. III es claro en establecer que el Derecho 

aplicable al procedimiento de reconocimiento y ejecución será el 
                                                           

595
 En sentido contrario, H.Raeschke –Kessler, en comentario a la decisión 

del Tribunal Supremo alemán en el asunto Sedelmayer/Rusia, disponible en 

Stockholm Int. Arb. Rev., vol. 1, 2006, pp. 96 –99 (vid. Nota al pie 52). 
596

 Vid. Art. 53 de la Convención del CIADI. 
597

 Maritime International Nominees Establishment / República de Guinea, 

caso CIADI nº ARB/84/4. Orden Provisional nº1, de 12 de agosto de 1988, 

sobre la solicitud de Guinea de suspender la ejecución del laudo arbitral, dis-

ponible en ICSID Reports, vol. 4, 1997, pp.115 –116.  
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Derecho del Estado requerido, incluidas las normas sobre inmuni-

dad del Estado. Por tanto, a pesar de que el principio de base de la 

convención neoyorquina es claramente favorable a la ejecución de 

los laudos
598

, su contenido tampoco habilita a los tribunales de los 

Estados parte para que adopten medidas coercitivas de forma indis-

criminada contra bienes de un Estado soberano. Con lo cual, la ale-

gación por el Estado deudor de su inmunidad de ejecución puede 

frustrar procesalmente los esfuerzos del inversor de ejecutar el lau-

do que le ha sido favorable.  
 

406. En las siguientes líneas se hará especial hincapié en los 

desafíos que presenta la inmunidad soberana en la ejecución forzo-

sa de los laudos, ya que en los casos en que se hace preciso activar-

la, la inmensa mayoría de los supuestos se trata de una ejecución 

contra un Estado que se niega a cumplir voluntariamente con el 

contenido del laudo. Se hará referencia a disposiciones de Derecho 

positivo de diversas jurisdicciones, sin embargo, el objetivo princi-

pal no es describir el estado actual de estas nomas en sentido for-

mal, sino tomarlas como base para descifrar principios y compor-

tamientos comunes respecto a la inmunidad de ejecución del Esta-

do y entes estatales. Además, se hará especial hincapié en el análi-

sis jurisprudencial, en aquellas decisiones que han aplicado leyes 

formales o principios generales sobre la materia, pues en definitiva 

es el poder judicial quien realiza la ejecución forzosa de laudos ar-

bitrales.  

Aunque existe consenso en afirmar que la mayoría los laudos 

dictados en materia de protección de inversiones se cumplen volun-

tariamente, en particular, aquellos que son dictados en el marco del 

CIADI
599

, las últimas décadas de práctica arbitral han arrojado nu-

                                                           
598

 La conocida como regla de “máxima eficacia” (art. VII. 1º CNY) tam-

poco desvirtúa la posibilidad de que el Estado extranjero alegue su inmunidad 

de ejecución. 
599

 La Secretaria General de CIADI, Meg Kinnear, en entrevista publicada 

por diario Expansión el 30 de julio de 2013, declaró que “la tasa global de 

cumplimiento es alta y sólo algunos laudos siguen pendientes”, aunque a su 

vez, hizo notar que el Centro no recopila estadísticas oficiales sobre la tasa de 

cumplimiento de los laudos. En el caso de arbitrajes no –CIADI es aún más 
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merosos supuestos de Estados que se niegan –directa o indirecta-

mente – a cumplir los laudos cuyo resultado les ha sido adverso. En 

estas circunstancias, el inversor que haya visto prevalecer su dere-

cho en el arbitraje, tendrá que instar la ejecución forzosa del laudo 

ante los tribunales de una o varias jurisdicciones, siendo habitual 

que el Estado renuente al pago alegue su prerrogativa de inmunidad 

soberana para intentar oponerse tanto al proceso de reconocimiento 

en otro foro (inmunidad de jurisdicción), como a la adopción de 

medidas coercitivas sobre determinados bienes de su titularidad 

(inmunidad de ejecución). Como se verá, la jurisprudencia mayori-

taria se inclina por rechazar la inmunidad de jurisdicción del Esta-

do que se ha sometido a arbitraje, sin embargo, la alegación de la 

inmunidad de ejecución suele constituir un importante obstáculo 

procesal a la efectividad de los laudos.  

Los casos más relevantes de incumplimiento de laudos CIADI 

por Estados soberanos han tenido lugar a través de alegaciones de 

inmunidad soberana, a la que han recurrido entre otros la antigua 

República Popular del Congo, República de Guinea, Senegal, Libe-

ria, Kazajistán o Venezuela. Pero la alegación de inmunidad tam-

bién ha sido recurrente como defensa para evitar la el reconoci-

miento y ejecución del resto de laudos no CIADI por Estados de 

todo signo y orientación como Rusia, la propia Venezuela o Ruma-

nía. 

  

                                                                                                                                                        

difícil obtener cifras exactas, ya que las disponibles en instituciones arbitrales 

–como la Cámara de Comercio Internacional de París –, no diferencian los 

supuestos de arbitraje comercial internacional de aquellas controversias que 

enfrentan a inversores con Estados; sobre la generalización del cumplimiento 

voluntario de los laudos de inversión vid. G. Kaufmann –Kohler, “Enforce-

ment of Awards – A Few Introductory Thoughts”, ICCA Congress Series nº 

12 (Coord. Albert Jan van den Berg), La Haya, Kluwer Law International, 

2005, pp. 287 –290; A. Blane, “Sovereign Immunity as a Bar to the Execution 

of International Arbitral Awards”, Journal of International Law & Politics, 

New York University, vol.41, nº 2, 2009, pp. 453 –505. 
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1. Precisiones en cuanto al fundamento y alcance de la inmunidad 

del Estado: “inmunidad absoluta” vs. “inmunidad relativa”  

407. La inmunidad soberana o del Estado se ha desarrollado en el 

ordenamiento jurídico internacional como una regla general o un 

principio según el cual los Estados, en determinadas circunstancias, 

no se encuentran sometidos a los tribunales u órganos administrati-

vos de otro ente estatal. Sobre esta base, el concepto de inmunidad 

puede expresarse en los términos de una relación jurídica como 

sostiene O. Casanovas
600

: siendo la inmunidad un derecho que tiene 

alguien (ya sea persona o Estado) frente a otro (autoridad o Estado) 

que “no puede” ejercer su poder. Es esta falta de poder o la necesi-

dad de no ejercerlo o suspenderlo en determinados casos, lo que 

implica precisamente la inmunidad. En este sentido, la problemáti-

ca de la inmunidad incluso puede ir más allá de la relación inversor 

–Estado y llegar a afectar las relaciones entre sujetos de Derecho 

internacional. En efecto, cuando un particular insta en el territorio 

de un Estado la ejecución forzosa de un laudo sobre inversiones, se 

produce una situación que enfrenta a dos entes dotados por igual de 

independencia y soberanía: (i) el Estado del foro, cuyos tribunales 

están conociendo sobre la ejecución del laudo contra otro Estado y 

(ii) el Estado extranjero, condenado en el procedimiento arbitral 

previo y renuente a cumplir voluntariamente el laudo. Los princi-

pios de soberanía territorial e independencia, aseguran la facultad 

de Estado del foro de legislar, juzgar y decidir sobre las relaciones 

que se someten a su competencia; mientras los principios de sobe-

ranía e igualdad de los Estados, protegen el interés del Estado re-

nuente al pago de que los bienes de su titularidad, o al menos los 

que entran en determinada categoría, no sean objeto de ejecución 

forzosa.  
 

408. No debe confundirse la inmunidad del Estado con las inmu-

nidades diplomáticas (incluida la consular), estas últimas son más 

antiguas que la del Estado y claramente diferenciadas en atención a 
                                                           

600
 O. Casanovas y La Rosa, “La inmunidad del Estado”, en M. Diez de Ve-

lasco (ed.), Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, Tecnos, 

2013, pp. 324 –341.  
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los sujetos beneficiarios. En este sentido, las inmunidades y privi-

legios que ostentan el jefe del Estado, el jefe del Gobierno, el Mi-

nistro de Relaciones Exteriores, las misiones diplomáticas y órga-

nos de representación del Estado en el exterior, así como las ofici-

nas consulares, bienes y funcionarios de diversa categoría, se rigen 

por normas específicas –fundamentalmente derecho consuetudina-

rio internacional y Convenciones de Viena de 1961 y 1963 –, dife-

renciadas de las que regulan la inmunidad del Estado propiamente 

dicha, cuyas normas como la Convención Europea de 1972 – sólo 

serían aplicables subsidiariamente. No obstante, es el Estado quién 

en última instancia termina beneficiándose de gran parte de las in-

munidades diplomáticas, por tanto, la distinción entre estas inmu-

nidades diplomáticas y la inmunidad del Estado, queda limitada al 

ámbito normativo aplicable. 
 

409. Los fundamentos de la inmunidad del Estado han ido evolu-

cionando a lo largo del tiempo, al ser esta prerrogativa fruto de una 

práctica internacional desarrollada durante muchos años y en dis-

tintas regiones. De hecho, la inmunidad se predicaba en un primer 

momento respecto de los soberanos extranjeros y sus representan-

tes diplomáticos y fue posteriormente cuando su reconocimiento se 

extendió a los Estados propiamente considerados
601

. En la actuali-

dad, puede afirmarse que los fundamentos más sólidos de la inmu-

nidad del Estado se encuentran en los principios de soberanía, in-

dependencia e igualdad entre Estados
602

. Al ser todos los Estados 

                                                           
601

 La transición suele establecerse a partir de la sentencia emitida en 1812 

por el Juez Marshall, Presidente del Tribunal Supremo de los EE.UU, en el 

asunto Schooner Exchange v. McFaddon [7 Cranch 116 (1812)]. La sentencia 

puso de relieve fundamentos de la inmunidad de gran pragmatismo, como la 

reciprocidad y cortesía internacional o comity. Doctrina reiterada en los casos 

Verlinden B.V./Central Bank of Nigeria [461 U.S. 480, 486 (1983)] y Republic 

of Austria/Altmannm [(03 –13) 541 U.S. 677 (2004)]. 
602

 F. Gascón Inchausti, Inmunidades procesales y tutela judicial frente a 

Estados extranjeros, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2008, pp. 35 –40, se-

ñala en la evolución histórica de la inmunidad soberana otros fundamentos de 

carácter subsidiario y coyuntural, entre los que se encuentran, las antiguas in-

munidades diplomáticas, el principio de reciprocidad, las nociones de respeto 

y cortesía internacionales (comity), o finalmente el interés en evitar situaciones 

tensas en el ámbito de las relaciones exteriores.  
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formalmente iguales entre sí y soberanos, se considera una injeren-

cia que un ente estatal pueda quedar sujeto sin límites a la jurisdic-

ción de otro. Tal principio de igualdad viene recogido en el art. 2.1 

de la Carta de las Naciones Unidas y se expresa en la máxima par 
in parem non habet imperium. La fundamentación así concebida de 

la inmunidad estatal, ha sido un factor clave en la evolución de un 

régimen absoluto de la inmunidad, a uno relativo, que busca evitar 

los excesos de esta posición privilegiada.  
 

410. En cuanto al alcance de la prerrogativa de inmunidad esta-

tal, la hipotética aplicación de un régimen de inmunidad absoluta a 

la ejecución laudos arbitrales implicaría, en esencia, que ningún 

bien titularidad del Estado deudor pudiese ser objeto de medidas 

coercitivas. Sin embargo, la gran mayoría de los Estados de la co-

munidad internacional ha superado ampliamente la postura de la 

inmunidad soberana absoluta y aplican una concepción relativa, 

consecuencia de la participación, cada vez más intensa, de los Es-

tados en la actividad económica privada
603

. Sobre esta base, se ad-

mite la posibilidad de que el Estado renuncie a tal privilegio. Pero 

sobre todo se permite la adopción de medidas coercitivas sobre 

bienes titularidad del Estado cuya finalidad sea el desarrollo de ac-

tividades meramente comerciales (acta iure gestionis), mientras 

continúan siendo plenamente inmunes con carácter general aque-

llos destinados al desempeño de actividades soberanas (acta iure 
imperii). Aunque a simple vista tal discernimiento parezca sencillo, 

como veremos más adelante la distinción no siempre resulta clara, 

sino que hay un terreno ambiguo donde es difícil distinguir si el 

bien estatal se destina a actividades comerciales o a las de sobera-

                                                           
603

 Muy atrás han quedado los tiempos en que Montesquieu señalaba en su 

gran obra El espíritu de las leyes que el príncipe no debía comerciar (Libro 

XX, Cap. 19). El ilustre pensador francés sostenía, en referencia a Inglaterra: 

“Hay personas que, sorprendidas de la práctica de otros Estados, piensan que 

convendría dictar leyes en Francia que inclinaran a los nobles al comercio. 

Con esto, sin embargo, se destruiría la nobleza sin utilidad para el comercio. 

El uso que se observa en este país es muy acertado: los comerciantes no son 

nobles, pero pueden llegar a serlo” (Cf. Cap. 22), C. Montesquieu, El espíritu 

de las leyes, Madrid, Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales, t. I, pp.490 –

493.  
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nía, o en caso de un uso mixto, qué función prevalece. En este sen-

tido, la mayoría de los tribunales otorgan una posición privilegiada 

a los Estados, quienes con un mínimo de esfuerzo probatorio pue-

den establecer una presunción sobre el destino soberano de los bie-

nes, trasladando a los particulares la carga de demostrar lo contra-

rio.  
 

2. El sometimiento de un Estado a arbitraje. La distinción entre in-

munidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución  

411. Consecuencia de la evolución hacia la inmunidad restringi-

da, en la práctica internacional se distingue entre: (i) la “inmunidad 

de jurisdicción”, en virtud de la cual el Estado no puede ser de-

mandado ni sometido a juicio ante los tribunales de otros Estados y 

(ii) la “inmunidad de ejecución”, según la cual el Estado extranjero 

y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas por los 

órganos de otro Estado, aunque sea en aplicación de decisiones ju-

diciales, administrativas o de laudos arbitrales
604

.  
 

412. Siguiendo el objeto de esta tesis, la atención se centrará fun-

damentalmente en la inmunidad de ejecución del Estado
605

. Y es 

que en el arbitraje internacional la problemática respecto a la in-

munidad de jurisdicción suele quedar resuelta: a través del conve-

nio arbitral, generalmente inserto en un APPRI, los Estados dan su 

consentimiento expreso para someter las posibles controversias a 

arbitraje. Este sometimiento como excepción a la inmunidad de 

jurisdicción es un tema pacífico en la doctrina y está ampliamente 

rebasado
606

. Lo cual no es más que la aplicación particular de la 

                                                           
604

 Aunque determinados autores consideran que el término “inmunidad de 

ejecución” puede llevar a equívoco, en un trabajo como el presente, cuyo obje-

to principal no es el ámbito de las medidas cautelares, se hace especialmente 

adecuado el empleo de tal expresión, al margen de que la misma ha sido am-

pliamente aceptada por la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia.  
605

 Si bien la inmunidad de ejecución del Estado abarca tanto las medidas 

coercitivas anteriores al fallo como las posteriores, el análisis aquí realizado 

abarca sólo a estas últimas. 
606

 Vid., C. Schreuer, State Inmunity: Some Recent Developments, Cam-

bridge, Grotius Publications Limited, 1988, pp. 63 –68; id., The ICSID Con-
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teoría general de los actos propios del sujeto soberano, habitual en 

derecho internacional: ne venire contra factum proprium. La Con-

vención Europea de 1972 y la Convención ONU 2004 coinciden en 

establecer además, que la renuncia del Estado a la inmunidad de 

jurisdicción también a los posibles procedimientos ante los tribuna-

les locales para determinar la validez o interpretación del convenio 

arbitral, la anulación del laudo y los futuros procedimientos tenden-

tes a lograr el reconocimiento y declaración de ejecutividad del 

laudo.  

En la ejecución de los laudos CIADI ante los tribunales france-

ses, así como los casos LETCO / Liberia y Continental Casualty / 
República Argentina ante los tribunales estadounidenses, se ha de-

mostrado que los Estados carecen de inmunidad de jurisdicción 

para impedir los procesos de reconocimiento de los laudos. De he-

                                                                                                                                                        

vention…op. cit., p. 1153; Lew, Mistelis y Kröll, Comparative International 

Commercial Arbitration, The Hague, Kluwer Law International, 2003, pp. 27 

–42; A. Tweeddale y K. Tweeddale, Arbitration of Commercial Disputes, Ox-

ford, Oxford University Press, 2005, p.134. Sobre la poca relevancia de la in-

munidad de jurisdicción en el arbitraje internacional también se ha pronuncia-

do H. Díaz –Candía, en “Eficacia de la responsabilidad del Estado: inmunidad 

doméstica y extranjera en la ejecución de sentencias y laudos contra entes esta-

tales”, Arbitraje, vol. V, nº 3, 2012, pp. 725 –756. Sin embargo, C. de los San-

tos Lago, “La ejecución y el reconocimiento de los laudos dictados en arbitra-

jes comerciales y en arbitrajes de inversiones”, Arbitraje, vol. V, nº 2, 2012, 

pp. 437 –442, ha señalado que en el caso de exequátur de laudos no CIADI, 

puede ser dudoso que el alcance de la renuncia a la inmunidad de jurisdicción 

se extienda a otras jurisdicciones distintas a la sede del procedimiento arbitral, 

con lo cual, en el caso de en terceras jurisdicciones el Estado condenado po-

dría alegar con éxito su inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, la propia na-

turaleza del arbitraje y del laudo como su resultado natural, hacen que deba 

entenderse que el Estado que se sometió a arbitraje no pueda alegar con éxito 

su inmunidad de jurisdicción para impedir que el inversor inste el consecuente 

procedimiento de homologación. Otra cosa son los bienes contra los que se 

pretendan llevar a cabo las medidas coercitivas, que pueden estar cubiertos por 

otro tipo de inmunidad: la de ejecución. Muy atrás han quedado los tiempos de 

Duff Development/Kelantan, en que los tribunales ingleses, incluida la House 

of Lords desestimaron la solicitud de exequátur del laudo porque el Estado no 

se había sometido a las cortes inglesas a efectos de homologación del laudo; 

decisión de la House of Lords del 10 de abril de 1924, Duff Develop-

ment/Kelantan Goverment, disponible en ILR, vol. 2, 1924, pp. 124 –129. 
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cho, las disposiciones del art. 55 de la Convención que dejan a sal-

vo la aplicación de las normas de inmunidad de ejecución de los 

Estados, no puede ser utilizada para frustrar el proceso de recono-

cimiento o declaración de ejecutividad de un laudo, como se acre-

ditó en Benvenuti y Bonfant / República Popular del Congo y en 

SOABI / Senegal. De hecho, en el referido caso Continental Ca-
sualty / Argentina, la Corte de Distrito Este de Virginia sostuvo que 

era una cuestión pacífica en la jurisprudencia estadounidense de-

terminar la competencia en casos en que es demandado un Estado 

sobre la base de la FSIA
607

.  
 

413. En cuanto al resto de los laudos, el mencionado asunto Se-
delmayer / Rusia

608
 demostró cómo el sometimiento del Estado al 

arbitraje implicó una renuncia efectiva a su inmunidad de jurisdic-

ción, incluido el proceso dirigido a obtener el exequátur como su 

resultado natural. Sin embargo, la sumisión voluntaria del Estado al 

arbitraje no constituye una renuncia a alegar su inmunidad de eje-

cución para impedir que se adopten medidas coercitivas contra sus 

bienes en el extranjero.  
 

414. Parte de la doctrina no comparte la distinción e independen-

cia de conceptos, y defiende que si el Estado ha dado su consenti-

miento para someterse a arbitraje, ello implica la aceptación de 

cumplir con un hipotético laudo condenatorio, y por tanto, no po-

dría beneficiarse de sus prerrogativas soberanas alegando la inmu-

nidad para impedir, no solo la declaración de ejecutabilidad del 

laudo, sino su propia ejecución
609

. Esta postura que vincula ambos 

                                                           
607

 Decisión (Memorándum de Opinión) de la Corte de Distrito Este de 

Virginia, de 11 de septiembre de 2012 (Continental Casualty/República Ar-

gentina)(Caso No.1:12cv99). En tal sentido, el Tribunal Supremo ya había 

establecido en el asunto República Argentina/Amerada Hess Shipping Co., 

488 U.S. 428, 439 (1989), manifestando que la FSIA constituía la única base 

para determinar la jurisdicción de una corte federal sobre Estados extranjeros. 
608

 Kammergericht Berlín, decisión de 16 de febrero de 2001. 
609

 S. Feldstein de Cárdenas y H. Leonardi de Herbón, Cómo y cuándo de-

mandar a un Estado Extranjero, Buenos Aires, Abeledo – Perrot, 1996, pp. 37 

–44 y 96 –98, en referencia a determinada jurisprudencia suiza que no hace 

distinción entre los tipos de inmunidades; N. Gamboa Morales, La inmunidad 
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tipos de inmunidades sobre la base de argumentos de eficacia –

pues no tendría sentido someterse a arbitraje si el laudo resultante 

no fuese eficaz –, encuentra también respaldo en antiguos pronun-

ciamientos de tribunales Suizos
610

 y Alemanes
611

. Otros fallos han 

hecho referencia a la renuncia implícita a la inmunidad de ejecu-

ción, como es el caso de la sentencia de la Cour de Cassation fran-

cesa del 6 de julio de 2000 en el famoso caso Creighton / Qatar, 

donde la firma por el Estado de una cláusula arbitral CCI, fue sufi-

ciente para que el alto tribunal francés considerase que Qatar había 

renunciado también a su inmunidad de ejecución
612

. 

                                                                                                                                                        

soberana de jurisdicción en el arbitraje comercial internacional. Evolución y 

actualidad, Bogotá, Universidad del Rosario, 2007, p. 91. 
610

 Asunto República Árabe de Egipto / CINETEL, decisión del Tribunal 

Supremo Federal de Suiza de 20 de julio de 1979, ILR, vol. 65, 1984, pp. 425 

– 435, donde a pesar de anular la orden de embargo, el tribunal sostuvo que 

según su jurisprudencia reiterada, la inmunidad de ejecución era simplemente 

la consecuencia de la inmunidad de jurisdicción y donde el Estado extranjero 

no disfrutaba de inmunidad de jurisdicción tampoco tendría inmunidad de eje-

cución, a menos que las medidas coercitivas se llevasen a cabo contra bienes 

asignados al desarrollo de actividades soberanas. Sobre esta base, sería supues-

tamente más fácil para un inversor extranjero ejecutar un laudo obtenido con-

tra un Estado en el territorio suizo, sin embargo, lo cierto es que la sentencia 

del Tribunal Supremo Federal del país helvético de 19 de junio de 1980, dicta-

da en el caso LIAMCO / Libia, vino a demostrar que antes del análisis de las 

cuestiones de inmunidad, lo verdaderamente esencial para que los tribunales 

de este país entren a conocer de un proceso ejecutorio es la existencia de una 

conexión suficiente entre la controversia y Suiza. Requisito que podría ser 

contrario a las Convenciones de Nueva York y del CIADI.  
611

 Asunto Banco Central de Nigeria, nº 3/8 O 186/75, decisión del Land-

gericht Frankfurt (Corte Provincial) de 2 de diciembre de 1975, ILR, vol. 65, 

1984, pp. 131 –139, donde el tribunal rechazó las alegaciones de inmunidad 

del Banco Central de Nigeria y confirmó el mandato de embargo al considerar 

que donde existía jurisdicción también era posible decretar un embargo y eje-

cución sobre los bienes del Estado extranjero. Para el tribunal los únicos bie-

nes exentos era aquellos consagrados al servicio público del Estado, sin em-

bargo, la posibilidad futura de usar tales bienes para financiar actividades del 

Estado tampoco era suficiente para considerarlos exentos. En este caso no se 

divulgó la identidad del demandante.  
612

 Creighton Limited / Ministerio de Finanzas del Estado de Qatar et al., 

comentario y sentencia disponibles en N. Meyer –Fabre, “Enforcement Of 

Arbitral Awards Against Sovereign States, A New Milestone: Signing ICC 



CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS LAUDOS DEL CIADI                                                            411 

Si bien esta postura estrechamente vinculada a la naturaleza jurí-

dica del laudo arbitral parece lógica y razonable, no es el criterio 

que se ha impuesto en el Derecho internacional público y privado. 

Ni del contenido de los principales textos normativos que abordan 

el binomio arbitraje –inmunidad, ni de la jurisprudencia mayorita-

ria de los tribunales con más práctica en la ejecución de laudos ar-

bitrales, puede la conclusión de que el sometimiento de un Estado 

soberano a arbitraje conlleva una renuncia implícita a su inmunidad 

de ejecución. 
 

415. El art. 17 de la Convención ONU de 2004 sostiene que 

cuando un Estado suscribe un acuerdo arbitral no podrá hacer valer 

su inmunidad de jurisdicción respecto a labores de control del arbi-

traje como se ha mencionado, pero este artículo no establece la im-

posibilidad del Estado de invocar su inmunidad de ejecución como 

resultado del acuerdo arbitral. Además, una vez emitido el laudo o 

la sentencia judicial, el art. 19 de la misma Convención llega a re-

querir el consentimiento expreso del Estado para que se adopten 

medidas coercitivas contra sus bienes, y el art. 20 aclara que tal 

consentimiento deberá ser diferenciado de aquel que en su momen-

to se prestase para aceptar la jurisdicción
613

. Que una renuncia con-

                                                                                                                                                        

Arbitration Clause Entails Waiver Of Immunity From Execution Held French 

Court of Cassation In Creighton v. Qatar, July 6, 2000”, MEALEY’S Interna-

tional Arbitration Report, vol. 15, nº9, 2000. Previa a esta decisión de la Cour 

de Cassation, un tribunal francés inferior, la Cour d’appel de Rouen en sen-

tencia de 20 de junio de 1996 ya había llegado al mismo resultado en el asunto 

Office des Céréales de Tunisie / Societé Bec Frères, Revue l’arbitrage, 1997, 

pp. 263 –268, como respuesta a la sentencia de la Cour de Cassation francesa 

de 4 de enero de 1995, donde se rechazó que empresas públicas respondiesen 

de dudas del Estado si contaban con un patrimonio diferenciado. Los tribuna-

les suecos también han apreciado la renuncia implícita a la inmunidad de eje-

cución, concretamente la Corte de Apelación de Svea, con sede en Estocolmo, 

en decisión del 18 de junio de 1980 dictada en el asunto Libyan American Oil 

Company/Socialist People’s Arab Republic of Libya, ILR, vol. 62, 1982, p. 

225 –228. 
613

 Concretamente el art. 20 de la Convención de Naciones Unidas sobre las 

inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, titulado Efecto 

del consentimiento a la jurisdicción sobre las medidas coercitivas establece 

que “Cuando se requiera el consentimiento para la adopción de medidas coer-
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creta a la inmunidad de jurisdicción no impide que el Estado pueda 

invocar su inmunidad de ejecución también se infiere de los textos 

de las Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 

(art. 32.4), de la Convención Europea sobre inmunidad de los Esta-

dos de 1972 (arts. 12 y 23), y de la Convención del CIADI (art. 

55), así como del contenido de las legislaciones internas de países 

del Common Law sobre la inmunidad soberana como EEUU, Reino 

Unido, Canadá o más recientemente, España. Por si ello fuera po-

co, la jurisprudencia actual y mayoritaria también prevé una des-

vinculación entre ambos tipos de inmunidades y considera que un 

acuerdo arbitral –ya sea mediante un contrato o mediante un AP-

PRI– no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución, siendo 

lo realmente determinante para la adopción de medidas coercitivas, 

la finalidad de los bienes objeto de ejecución
614

. En este sentido, la 

                                                                                                                                                        

citivas de conformidad con los arts. 18 y 19, el consentimiento para el ejerci-

cio de jurisdicción en virtud del art. 7 no implicará consentimiento para adop-

tar medidas coercitivas”. 
614

 La postura tradicional de los tribunales franceses demuestra que un 

acuerdo arbitral no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución, y ello se 

ve reflejado entre otros, en Procureur de la République et al / LIAMCO, deci-

sión del Tribunal de Grande Instance de París, 5 de marzo de 1979, ILR, vol. 

65, 1984, p.78 –82 en el marco de los intentos de ejecución por parte de 

LIAMCO –mercantil constituida conforme al Derecho de Delaware– del laudo 

obtenido contra Libia el 12 de abril de 1977, disponible en ILR, vol. 62, 1982, 

pp.141 –219. En el mismo sentido, República Islámica de Irán / Eurodif y 

Sofidif, Cour d’appel de París, 21 de abril de 1982, ILR, vol. 65, 1984, pp. 93 

–98 y Cour de cassation, 14 de marzo de 1984, ILM, vol.23, 1984, pp.1062 –

1070, que si bien terminó anulando la decisión de instancia, coincidió en la 

necesidad de una renuncia explícita del Estado a su inmunidad de ejecución; y 

la más reciente decisión de la Cour d’ appel de París dictada en el asunto Noga 

/ Embajada de Rusia, el 10 de agosto de 2000. Ante los tribunales ingleses hay 

decisiones muy antiguas como la mencionada de la House of Lords el 10 de 

abril de 1924, Duff Development /Kelantan Goverment. En el caso expuesto de 

Sedelmayer / Rusia, el Kammergericht Berlín declaró en decisión de 3 de di-

ciembre de 2003, que la firma de un APPRI, en el que además se hacía refe-

rencia expresa a que la homologación del laudo se efectuaría acorde al CNY 

de 1958, no era suficiente para entender que el Estado había renunciado a su 

inmunidad de ejecución (en el mismo sentido y frente al mismo demandante, 

se pronunció el Tribunal Superior Regional de Colonia el 6 de octubre de 

2003). Posteriormente el Tribunal Supremo de Alemania, confirmó las deci-

siones de los tribunales de Berlín y Colonia, negándose a extender a la fase de 
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sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 3 de febrero de 

2012, en el asunto de la Inmunidad jurisdiccional del Estado (Ale-

mania / Italia, Grecia interviniente), estableció que:  
 

“Incluso cuando una sentencia ha sido dictada conforme a derecho contra 
un Estado extranjero, en circunstancias tales que éste no podría invocar la 
inmunidad de jurisdicción, no se sigue de ello ipso facto que el Estado con-
tra el que se dictó sentencia pueda ser objeto de medidas coercitivas en el te-
rritorio del Estado del foro o en el de un tercer Estado con el fin de hacer 
cumplir la sentencia en cuestión…” 

 

Razonamiento que es igual de válido respecto a los laudos arbi-

trales. 
 

3. Fuentes normativas de la inmunidad 

 

A) La costumbre internacional 
 

416. Resulta un tema pacífico afirmar que las normas internacio-

nales sobre la inmunidad del Estado son esencialmente consuetudi-

narias, pues han sido los Estados quienes han participado en su ela-

boración, ya sea a través de la aprobación de leyes internas sobre la 

materia o de la abundante jurisprudencia de sus tribunales. Esta 

praxis jurisprudencial es la que ha dado respuesta a la existencia o 

no de inmunidad, su contenido y sus límites, cuando se pretende la 

ejecución de un laudo contra un Estado extranjero en el territorio 

de otro Estado. De hecho, la jurisprudencia es considerada el ele-

mento básico en la construcción y posterior identificación de una 

costumbre internacional en materia de inmunidad soberana
615

. Y su 

constante evolución ha permitido que se conforme un uso y una 

                                                                                                                                                        

ejecución forzosa, la renuncia previa que el Estado había hecho respecto a su 

inmunidad de jurisdicción. En estas decisiones, ambas de 4 de octubre de 2005 

el más alto tribunal alemán hizo depender la ejecución contra el Estado de la 

finalidad que tenían los bienes a embargar. Lo mismo sucedió en los intentos 

de ejecución del laudo CIADI LETCO / Liberia ante los tribunales estadouni-

denses.  
615

 F. Gascón, Inmunidades procesales…, op. cit., pp. 41 –42. 
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opinio iuris, toda vez que los tribunales nacionales cuando deciden 

sobre la adopción de medidas coercitivas contra el Estado deudor 

de un laudo, frecuentemente citan los pronunciamientos de tribuna-

les de otros países para fundamentar sus decisiones en este sentido, 

un desarrollo importante en la materia de la inmunidad soberana ha 

tenido lugar con la adopción de la Convención del CIADI y la 

práctica jurisprudencial que han arrojado los intentos de ejecución 

forzosa de los laudos obtenidos en el Centro. Práctica que cobra un 

interés adicional en la medida en que el art. 55 de la Convención 

prevé una inmunidad de ejecución dinámica y en evolución, apre-

ciable en el foro según el momento en que se pretenda la ejecución 

del laudo, y no circunscrita a un período fijo. 
 

B) Regulación convencional internacional. Especial referencia a 

la Convención de la ONU de 2004 
 

417. La costumbre internacional no define completamente el ré-

gimen jurídico de la inmunidad del Estado, sino que este se apoya 

además en otros instrumentos como los tratados. En el ámbito de 

los convenios aún no existe ningún texto de carácter universal so-

bre la inmunidad soberana que esté en vigor, lo que sin duda ha 

influido en la práctica dispar de los tribunales nacionales, que no 

obstante, sí mantienen unos principios orientadores. En este senti-

do, el texto que encarna la tendencia más actual en el desarrollo de 

la inmunidad estatal es la Convención de las Naciones Unidas so-

bre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, 

de 2 de diciembre de 2004, mientras que en un plano más regional, 

destacan la Convención Europea sobre la Inmunidad del Estado, 

hecha en Basilea el 16 de mayo de 1972
616

 y un proyecto de Con-

venio interamericano sobre la inmunidad de jurisdicción de los Es-

tados de 21 de enero de 1983
617

. Además de estos textos específi-

cos, también existen convenios generales de codificación del Dere-

                                                           
616

 Suscrita en el marco del Consejo de Europa, disponible en ILM, vol.11, 

1972, pp. 470 –489. Esta Convención tiene un alcance limitado, habiendo sido 

ratificada solo por Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Países 

Bajos, Reino Unido y Suiza.  
617

 Disponible en ILM, vol. 21, 1982, pp. 292 –295. 
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cho internacional marítimo, de aviación civil y de defensa, que 

cuentan con disposiciones dispersas que afectan a algunos aspectos 

de la inmunidad soberana, generalmente de ejecución. Entre éstos 

últimos se encuentran el Convenio de Ginebra de 1958 sobre el mar 

territorial y la zona contigua; la Convención de las Naciones Uni-

das sobre el Derecho del Mar, celebrada en Montego Bay en 1982; 

la Convención de Bruselas para la unificación de ciertas reglas re-

lativas a la inmunidad de buques del Estado, de 10 de abril de 

1926, y su Protocolo adicional de 1934; la Convención de Chicago 

sobre aviación civil internacional, de 7 de diciembre de 1944; el 

Convenio de Roma para la unificación de ciertas reglas relativas al 

embargo preventivo de aeronaves, de 29 de mayo de 1933; el Con-

venio sobre el Estatuto de Fuerzas de la OTAN, de 19 de junio de 

1951; y más referidas a España, el Convenio hispano –

norteamericano relativo a la mutua defensa, de 26 de septiembre de 

1953, así como el Convenio sobre cooperación para la defensa en-

tre España y los Estados Unidos, de 1 de diciembre de 1988. Sin 

embargo, tomando su repercusión en la jurisprudencia analizada, 

en la doctrina y en las nuevas normas sobre la materia que han sido 

aprobadas en las diversas jurisdicciones, se hará especial hincapié 

en la Convención ONU de 2004, que si bien es cierto que no se en-

cuentra aún en vigor, también lo es que constituye la expresión 

máxima de la costumbre internacional sobre la materia y en tal sen-

tido resulta una guía de aplicación generalizada por los tribunales 

que entran a conocer controversias en las que se puede ver afectada 

la inmunidad de un Estado soberano.  
 

418. La decisión de la Comisión de Derecho internacional de las 

Naciones Unidas de incluir la inmunidad soberana entre aquellas 

materias sobre las que era posible la elaborar un convenio de codi-

ficación con alcance universal, marca el origen de la Conven-

ción
618

. En 1991 se aprobó de forma definitiva un proyecto de 22 

artículos
619

, texto elaborado por la Comisión de Derecho interna-
                                                           

618
 La Comisión de Derecho internacional incluyó el tema de la inmunidad 

en 1978 (30º período de sesiones), en cumplimiento de la resolución 32/151 de 

la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1977.  
619

 El Proyecto de Artículos sobre La inmunidad jurisdiccional de los Esta-

dos y sus bienes de 1991 se puede consultar en el “Informe de la Comisión a la 
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cional sobre el que posteriormente la Asamblea General nombraría 

un grupo de trabajo
620

 para estudiar las cuestiones de fondo susci-

tadas por el proyecto. Tales antecedentes, expuestos a grandes ras-

gos, llevaron a que el 2 de diciembre de 2004, la Asamblea General 

aprobase la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmuni-

dades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, la cual quedó 

abierta a la firma el 17 de enero de 2005
621

. 

Como se ha venido sosteniendo a lo largo de esta tesis, el some-

timiento de un Estado a arbitraje implica la renuncia también a la 

inmunidad de jurisdicción respecto a los hipotéticos procedimien-

tos de exequátur del laudo, y como señaló el Relator Especial de la 

Comisión de Derecho Internacional en su Sexto Informe sobre las 

inmunidades jurisdiccionales del Estado: 
 

“… una vez que un Estado convenga en un instrumento escrito en someter a 

arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre él y otras 

partes privadas en una transacción, existe una presunción casi irrefutable de 

que ha renunciado a su inmunidad jurisdiccional en relación con todas las 

cuestiones pertinentes derivadas del procedimiento arbitral, desde su co-

mienzo a la confirmación y la ejecución judicial del laudo arbitral”
622

. 

 

419. En lo que respecta a la inmunidad de ejecución, esta no es 

absoluta y puede verse restringida en el caso de los bienes del Es-

tado destinados a actividades comerciales en el extranjero (acta 

iure gestionis), sobre los cuales, en principio, cabe la adopción de 

medidas coercitivas. Por ello, la cuestión clave está en dirimir 

cuándo un bien se encuentra en la categoría de finalidad comercial 

o en la de aquellos afectos a actividades de soberanía. Aunque la 

                                                                                                                                                        

Asamblea General sobre la labor realizada en su cuadragésimo tercer período 

de sesiones”, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II, 2ª 

parte, 1991, pp. 12 –67 (Doc. A/46/10). 
620

 Comité Especial sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y 

sus bienes, que elaboró un informe, disponible en Documentos Oficiales de la 

Asamblea General, quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento 

No. 22 (A/59/22) 
621

 N.U. Doc. A/RES/59/38. 
622

 S. Sucharitkul, Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus 

bienes, A/CN.4/376, p. 61. 
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Convención ONU 2004 no hace referencia expresa a la ejecución 

de los laudos arbitrales, en la labor de determinación de la finalidad 

de los bienes puede ser un referente el régimen establecido en sus 

artículos 18 –21. Es cierto que la Convención aún no ha entrado 

aún en vigor
623

, pero importantes decisiones judiciales de países 

como España, Reino Unido o la del Tribunal Supremo de Suecia en 

el asunto Sedelmayer / Rusia
624

 se han apoyado en ella, por consi-

derarla expresión del Derecho internacional consuetudinario vigen-

te, al aglutinar tanto las diversas normativas nacionales, como la 

rica y variada jurisprudencia desarrollada por los Estados respecto 

a la inmunidad soberana. Así lo expresó la High Court en la ejecu-

ción forzosa del laudo CIADI dictado en el asunto AIG Capital 
Partners / Kazajstán

625
, para denegar la adopción de medidas coer-

citivas sobre los bienes del Banco Central de Kazajstán sitos en 

UK. Sobre la base del art. 55 CW, la High Court decide aplicar la 

normativa inglesa en inmunidad soberana (sec. 14.4 State Immunity 
Act de 1978), al verla confirmada en el art. 21.1.c de la Convención 

ONU 2004. El art. 21 de la Convención hace referencia expresa a 

aquellos bienes que se considera que siempre tienen una finalidad 

iure imperii y por tanto no pueden ser objeto de medidas coerciti-

vas, entre los que se encuentran las cuentas bancarias utilizadas en 

el desempeño de las funciones de las misiones diplomáticas u ofi-

cinas consulares, los bienes destinados a fines militares, los perte-

necientes a los bancos centrales, los que formen parte del patrimo-

nio cultural del Estado o de una exposición de objetos de interés 

científico, cultural o histórico, siempre que no estén en venta. 

                                                           
623

 Según su art. 30, la Convención “entrará en vigor en el trigésimo día a 

partir del depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación o 

aprobación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Uni-

das”. La Convención fue firmada por 28 Estados, y hasta el momento 16 na-

ciones han depositado los correspondientes instrumentos de ratificación, acep-

tación, aprobación o adhesión. Entre estas últimas se encuentra España, adhe-

rida a la Convención el 21 de septiembre de 2011. 
624

 Sentencia de 1 de julio de 2011, sin embargo, en este caso sostenemos 

que la Convención ONU 2004 debió tener una aplicación subsidiaria a la Con-

vención de Viena de 1961, debido al uso diplomático del bien, aunque fuese 

parcial. 
625

 Caso CIADI nº ARB/01/6. Decisión de la High Court, Queen’s Bench 

Division, de 20 de octubre de 2005 sobre la ejecución del laudo. 



418     EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

C) Normas nacionales sobre la inmunidad estatal 
 

420. A partir de 1976 varios Estados, principalmente de la órbita 

del Common Law, han venido adoptando una normativa interna para 

regular el alcance de la inmunidad soberana de los Estados extranje-

ros en su territorio. Entre los países que han aprobado una normativa 

específica sobre esta materia se encuentran EE UU
626

, Reino Uni-

do
627

, Canadá
628

 y Australia
629

. Recientemente en España, país en 

que el desarrollo sobre la materia se había efectuado vía jurispru-

dencial, ha tenido lugar también la aprobación de la L= 16/2015, de 

27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados ex-

tranjeros. Sin embargo, teniendo en cuenta los objetivos de la tesis y 

las valoraciones efectuadas de los Derechos extranjeros sobre algu-

nas de las principales sedes de reconocimiento y ejecución de laudos 

dictados en arbitrajes de protección de inversiones, solo serán anali-

zados los lineamientos de la normativa de EE UU, R.U. y España, y 

ello, en la medida en que aportan elementos de juicio necesarios pa-

ra abordar las decisiones judiciales que serán traídas a colación, 

donde se estudia un espectro mucho mayor de jurisdicciones. 
 

a) EE UU. Inmunidad soberana y jurisdicción de los  

tribunales norteamericanos. 
 

421. La Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (FSIA) rige 

todas las controversias instadas ante los tribunales estadounidenses 

                                                           
626

 Foreign Sovereign Immunities Act 1976, disponible en ILM, vol.15, 

1976, pp. 1388 –1392 y codificada –con sus enmiendas – en 28 USC §§ 1330, 

1391 (f), 1441 (d) y 1602 –1611 (2000). La FSIA fue reformada en 1988 con 

el objetivo de añadir normas que, entre otras cosas, asegurasen el cumplimien-

to de los acuerdos arbitrales suscritos con Estados extranjeros y la ejecución 

de laudos emitidos contra Estados extranjeros en virtud de tales acuerdos, dis-

ponible en ILM, vol.28, 1989, pp. 396 –398 (vid. nota introductoria de B.A. 

Ristau) y en 1996, cuya enmienda que estableció excepciones a la inmunidad 

soberana respecto de los Estados patrocinadores del terrorismo [§1605 (a) (7)] 

y cuyo texto se encuentra en ILM, vol. 36, 1997, pp. 759 –760. 
627

 State Immunity Act de 1978. 
628

 State Immunity Act de 1982. 
629

 Foreign States Immunities Act de 1985. 
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–ya sean estatales o federales – contra los Estados y gobiernos ex-

tranjeros, incluidas sus agencias y organismos
630

. En este sentido, 

la norma provee la única base legal para que los tribunales de este 

país puedan ejercer jurisdicción sobre los entes soberanos extranje-

ros. Las reglas básicas que guían la FSIA son dos: (i) los Estados y 

gobiernos extranjeros –así como sus subdivisiones políticas, agen-

cias y organismos – ostentan inmunidad de jurisdicción, y no po-

drán ser demandados en los tribunales estadounidenses, salvo que 

tenga lugar alguna de las excepciones previstas en la propia FSIA; 

y (ii) los entes soberanos también gozan de inmunidad de ejecu-

ción, siendo las normas que rigen tal inmunidad más restrictivas 

que aquellas que gobiernan la inmunidad de jurisdicción. De tal 

forma, bajo la FSIA –al igual que lo establecido por otras leyes so-

bre inmunidad y doctrina y jurisprudencia mayoritarias – puede que 

un Estado o gobierno extranjero carezca de inmunidad de jurisdic-

ción y en consecuencia pueda ser juzgado por los tribunales de un 

tercer Estado, sin embargo, nada impide que se pueda considerar 

amparado por la inmunidad de ejecución y no se puedan adoptar 

medidas coercitivas en su contra, a pesar de la existencia de un lau-

do final y ejecutable. 
 

422. Acorde a la FSIA, los tribunales estadounidenses solo po-

drán ejercer jurisdicción sobre un Estado extranjero cuando sea 

aplicable alguna de las excepciones previstas en las §§1605 –1607 

de la propia FSIA. En caso contrario, si la demanda no es encua-

drable en ninguna de las excepciones enumeradas, el Estado o go-

bierno extranjero ostentará inmunidad y los jueces norteamericanos 

carecerán de jurisdicción tanto por razón de la materia (subject –

matter jurisdiction) como de la persona (personal jurisdiction)
631

. 

                                                           
630

 Vid., en este sentido, República Argentina/ Amerada Hess Shipping 

Corp., 488 U.S. 428, 434 (1989); E. Kehoe, “The Enforcement of Arbitral…”, 

loc. cit., p. 252 y D. Stewart, “The Foreign Sovereign Immunities Act: A 

Guide for Judges”, Federal Judicial Center International Litigation Guide, 

2013, pp. 2 –5. 
631

 En el procedimiento civil federal norteamericano, la jurisdicción para 

que un juez conozca de un asunto se divide en (i) personal jurisdiction, enten-

dida como requisito constitucional de que el demandado tenga un contacto 

mínimo con el lugar donde el tribunal está situado, de forma tal que la corte 
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Sin embargo, como se ha mantenido a lo largo de este trabajo, la 

inmunidad de jurisdicción no constituye un problema de suficiente 

entidad cuando lo que se pretende obtener es el reconocimiento y la 

ejecución de un laudo CIADI. Si el Estado extranjero otorgó en su 

momento el consentimiento necesario para someterse a un arbitraje 

ante el CIADI, ello lleva implícito la hipotética ejecución de un 

laudo que le pudiese ser desfavorable, como se demostró en el 

asunto Continental Casualty / República Argentina
632

. Tal ejecu-

ción podría incluso llevarse a cabo ante los tribunales de un tercer 

Estado parte del CIADI, en virtud de lo establecido en el art. 54 de 

la Convención, cuya suscripción por el Estado condenado habilita 

al tercer Estado para conocer del procedimiento. Por ello, la FSIA 

aunque plantea con carácter general la inmunidad de jurisdicción 

de los Estados extranjeros, prevé tanto (i) una excepción general a 

la inmunidad en caso de renuncia del Estado [§1605(a)(1)]
633

, co-

mo (ii) una excepción específica, para el supuesto concreto de so-

metimiento a arbitraje [§1605(a)(6)]
 634

.  

                                                                                                                                                        

podrá ejercer su poder sobre la persona del demandado y (ii) subject –matter 

jurisdiction, requisito de que el tribunal tenga la competencia para oír y resol-

ver el tipo específico de demanda que ha sido instada. Mientras cabe la posibi-

lidad de que las partes renuncien a la personal jurisdiction y se sometan a la 

autoridad del tribunal, no es posible que las partes renuncien a la subject –

matter jurisdiction, pudiendo de hecho el juez de oficio negarse a conocer del 

litigio.  
632

 Decisión (Memorándum de Opinión) de la Corte de Distrito Este de 

Virginia, de 11 de septiembre de 2012 (Continental Casualty/República Ar-

gentina) (Caso No.1:12cv99). 
633

 Que puede tener lugar, como hemos sostenido, con la sumisión al arbi-

traje CIADI por parte del Estado. Concretamente la sección 1605 (a)(1) esta-

blece: (a) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of 

the United States or of the States in any case: (1) in which the foreign state 

has waived its immunity either explicitly or by implication, notwithstanding 

any withdrawal of the waiver which the foreign state may purport to effect 

except in accordance with the terms of the waiver. 
634

 Concretamente, la excepción de la sec. 1605 (a)(6) establece: “(6) en 

que la acción se interpuso, ya fuese para hacer cumplir un acuerdo arbitral 

hecho por el Estado extranjero con o en beneficio de un particular para some-

ter a arbitraje todas o algunas diferencias que hayan surgido o puedan surgir 

entre las partes con respecto a una relación jurídica determinada, contractual o 

no, concerniente a una materia arbitrable bajo las leyes de los Estados Unidos, 
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423. En cuanto a la inmunidad de ejecución, la FSIA también 

adopta como regla general el principio de que los bienes del Estado 

extranjero se encuentran cubiertos por la inmunidad de ejecución 

(sec. 1609), para establecer seguidamente una serie de excepciones, 

aplicables sólo en caso de que los bienes de los Estados extranjeros 

en el territorio de los Estados Unidos estén destinados a actividades 

comerciales (sec. 1610).  
 

424. Para el problema central de esta tesis resulta relevante el he-

cho de que la FSIA exige que el bien objeto de la ejecución –

además de tener una finalidad comercial – ostente una conexión 

con la controversia arbitral que dio origen al laudo [sec. 1610 (a) 

(2)]. En el mismo sentido que otros autores
635

, sostenemos que tal 

exigencia es criticable, toda vez que a través de esta normativa se 

establecen requisitos adicionales a los establecidos convencional-

mente previstos para la ejecución de laudos arbitrales en materia de 

inversión, limitando, por tanto, la efectividad de estas decisiones. 

La FSIA también prevé como excepciones a la inmunidad, entre 

otras, la renuncia por parte del Estado a esta prerrogativa [sec. 1610 

(a)(1)], o el hecho de que los bienes señalados para embargo hayan 

sido obtenidos por el Estado extranjero violando el Derecho inter-

nacional [sec. 1610 (a)(3)].  
 

425. Sin embargo, de cara a la ejecución de laudos arbitrales en 

materia de inversión, posiblemente la excepción más importante de 

la inmunidad soberana es la introducida con la enmienda de 1988, 

presente en la sección 1610(a)(6). En virtud de este precepto, no 

                                                                                                                                                        

o para confirmar un laudo elaborado de acuerdo a tal convenio arbitral, si (A) 

el arbitraje se lleva a cabo o pretende llevarse a cabo en los Estados Unidos, 

(B) el acuerdo arbitral o el laudo se rigen o pueden estar regidos por un Trata-

do u otro acuerdo internacional en vigor para los Estados Unidos que insta el 

reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, (C) la reclamación principal, 

salvo por el acuerdo de arbitraje, se pudo haber interpuesto ante un tribunal de 

los Estados Unidos en virtud de esta sección o de la sección 1607, o (D) el 

párrafo (1) de esta subsección hubiera sido de aplicación”. Traducción libre 

del autor.  
635

 Vid., A. Mourre, “Ejecución forzada…, loc. cit., p. 189.  
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serán inmunes los bienes del Estado destinados a actividades co-

merciales si el laudo arbitral que le condena ha sido homologado 

por una decisión que establezca que el embargo no sería contrario 

al acuerdo arbitral. La sección 1610 (a)(6) sí favorece la ejecución 

de los laudos, ya sean emitidos en el marco del CIADI o se hayan 

confirmado en virtud del Convenio de Nueva York, pues a diferen-

cia de la situación existente con anterioridad a su entrada en vigor, 

no se exige conexión entre los bienes comerciales del Estado ex-

tranjero y la disputa arbitral, y establece un régimen específico de 

ejecución para laudos arbitrales que llega a ser más favorable que 

el existente para las sentencias judiciales, incluso las dictadas en 

EE UU.  

Finalmente, el art. 1611 establece “excepciones a la excepción”, 

y confiere una protección reforzada a ciertos bienes titularidad del 

Estado extranjero que no pueden ser objeto de medidas coercitivas 

en el seno de una ejecución forzosa, entre los que se encuentran los 

activos que ostente el Estado en organizaciones internacionales, las 

propiedades militares, los activos de un banco central extranjero, 

así como las instalaciones diplomáticas utilizadas con fines oficia-

les que intenten ser embargadas en virtud de la conocida como Ley 
Helms Burton [sec.1611(c)], clara referencia a la situación cubana 

que demuestra el papel relevante que juegan los factores políticos 

en materia de la inmunidad soberana. 
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b) Reino Unido 
 

426. La State Immunity Act de 1978 (SIA)636, también establece el 

principio general de la inmunidad de ejecución sobre los bienes de 

los Estados extranjero en el territorio de Reino Unido (sec.13.2.b), 

para especificar a continuación una serie de excepciones en las que 

sí cabría la adopción de medidas coercitivas contra ciertos bienes. 

En este sentido, junto a la posibilidad de que el Estado renuncie a 

su inmunidad (hipótesis poco probable en el caso de oposición al 

cumplimiento del laudo), la SIA permite la ejecución sobre aquellos 

bienes que al momento de llevarse a cabo la ejecución, estén siendo 

empleados o estén destinados a ser utilizados con finalidad comer-

cial (sec.13.4). A diferencia de Estados Unidos, la SIA no exige en 

ninguno de los supuestos vinculación alguna entre los bienes obje-

tos de ejecución y la disputa que originó el proceso ejecutivo.  
 

427. Un precepto de la SIA de gran relevancia en la ejecución de 

laudos contra Estados extranjeros, lo constituye la sección 13.5, 

relativa a la prueba para determinar si el bien tiene una finalidad 

comercial o soberana, en cuyo último caso será inmune a la adop-

ción de medidas coercitivas. Concretamente, la sección 13.5 esta-

blece que el jefe de la misión diplomática del Estado extranjero en 

Reino Unido podrá emitir un certificado acerca de si el bien desig-

nado por el demandante para el embargo está destinado o prevé 

destinarse a propósitos comerciales. Este certificado será aceptado 

por los tribunales ingleses como una evidencia suficiente, a menos 

que el demandante demuestre lo contrario, recayendo sobre esta 

parte la carga de la prueba. En el análisis jurisprudencial (Epígrafe 

IV.4 infra), podrá apreciarse que la aplicación de este criterio rom-

pe la situación de igualdad que las partes venían ostentando en el 

arbitraje y puede llegar frustrar la ejecución del laudo.  

  

                                                           
636

 Esta norma fue adoptada para hacer posible la ratificación del Convenio 

Europeo de 1972, texto con el que guarda una estrecha relación.  
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c) España, tránsito de un sistema de base jurisprudencial a la 

adopción de normativa específica. La intervención del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
 

428. Hasta finales del año 2015, el tratamiento de la inmunidad 

soberana en España tenía lugar únicamente a través del desarrollo 

de la práctica jurisprudencial en combinación con determinados 

convenios internacionales, siendo prácticamente inexistente una 

normativa que regulase la materia
637

. Ello hizo que durante casi 

todo del siglo pasado existiesen en España importantes contradic-

ciones en la forma de tratar la inmunidad de jurisdicción y de eje-

cución de los Estados extranjeros, siendo en muchas ocasiones con-

fundida con las inmunidades personales de los agentes diplomáti-

cos e incluso con la inviolabilidad de las locales de las misiones 

diplomáticas.  
 

429. La doctrina mayoritaria al analizar la jurisprudencia españo-

la en materia de inmunidad soberana, coincide en establecer el pun-

to de inflexión en el año 1986, cuando el Tribunal Supremo espa-

ñol emitió dos sentencias que consagraban el abandono de la tesis 
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 Únicamente se contaba con lo establecido en los arts. 21.2 LOPJ y 36 

LEC. Mediante el art. 21.2 de la LOPJ sólo se enuncia como excepción a la 

intervención de la jurisdicción española los “supuestos de inmunidad de juris-

dicción y de ejecución establecidos por las normas del Derecho Internacional 

Público”. En el art. 36 de la LEC se hace hincapié en esta idea, estableciendo 

que “…la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles espa-

ñoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y 

en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte”, y que 

“ los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que 

se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguien-

tes: 1ª Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de 

sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución con-

forme a las normas del Derecho Internacional Público…”. En definitiva, solo 

se contemplaba la inmunidad del Estado con remisión al ordenamiento inter-

nacional –consuetudinario o convencional – y mediante su construcción a tra-

vés de la doctrina constitucional y jurisprudencial. 
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de inmunidad absoluta
638

. De hecho, hasta principio de los años 

noventa la jurisprudencia de los tribunales españoles solía ser cali-

ficada con tres rasgos negativos: (i) su insuficiente fundamentación 

teórica; (ii) su carácter confuso, debido a una acentuada identifica-

ción de las inmunidades estatales con las inmunidades personales 

de los agentes diplomáticos; y (iii) su contenido contradictorio, al 

convivir tesis favorables a la inmunidad absoluta y a la inmunidad 

relativa
639

. Esta labor jurisprudencial, en definitiva, era consecuen-

cia del vacío legal existente. 
 

430. La evolución en el tratamiento de la inmunidad del Estado, 

iniciada en 1986, continuaría con la firma por España de la Con-

vención ONU 2004
640

 y desembocaría finalmente con la aproba-

ción de una normativa específica sobre reciente de la Ley Orgánica 

16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los 

Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u 

oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales 

celebradas en España. La cual, como establece su exposición de 

motivos, no cambia una regulación anterior sobre inmunidades, 

sino que desarrolla ex novo esta cuestión, introduciendo en nuestro 

ordenamiento jurídico una regulación sistemática de la materia para 

lograr una mayor seguridad jurídica, al recoger la práctica judicial 

internacional y las normas consuetudinarias que han ido configu-

rando las inmunidades, señaladamente, la mencionada Convención 

ONU 2004. 

                                                           
638

 Sentencias de la Sala Sexta del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 

1986 (Abbot / República de Sudáfrica) y de 10 de febrero de 1986 (EBM / 

Embajada de Guinea Ecuatorial). 
639

 L.I. Sánchez Rodríguez, Las inmunidades de los Estados extranjeros an-

te los tribunales españoles, Madrid, Civitas, 1990, p. 86. En el mismo sentido, 

A. López Martín, “Las inmunidades del Derecho internacional: su aplicación 

en España”, Cuadernos de Derecho Público, nº 6, 1999, pp. 157–183; id. 

“Práctica jurisprudencial española en materia de inmunidades internacionales”, 

Cuadernos de la Escuela Diplomática. La Ley Orgánica 16/2015 sobre privi-

legios e inmunidades: gestación y contenido, nº 55, pp. 117 –142 y J. Carrera 

Hernández, “La inmunidad de ejecución de los Estados en la práctica jurispru-

dencial española”, Anuario Español de Derecho Internacional (Universidad 

de Navarra), vol. XXIII, 2007, pp. 63–99, esp. p. 67.  
640

 España se adhirió a la Convención el 21 septiembre 2011. 
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Los tribunales españoles han aplicado esta nueva normativa in-

cluso a los procedimientos que se encontraban pendientes en el 

momento de su aprobación, como demuestra la sentencia del Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de julio de 2016, según 

la cual  
 

“…por ello hay que entender que la ley orgánica 16/2015 desde su entrada 

en vigor puede ser aplicada incluso a procesos en trámite, siempre que el es-

tado del proceso lo permita, pues el Estado extranjero tiene derecho a hacer 

uso de su inmunidad de jurisdicción desde que la ley está en vigor, al no ha-

berse exceptuado a los procesos que hubieran sido iniciados con anteriori-

dad. Del mismo modo un Estado extranjero podrá hacer uso de su inmuni-

dad de ejecución aunque el proceso hubiera comenzado antes de la entrada 

en vigor de la ley orgánica 16/2015”
641

. 

 

431. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes a efectos 

de la eficacia transnacional de los laudos dictados en arbitrajes de 

protección de inversiones, es que la aplicación práctica de esta 

nueva LO 16/2015, en conjugación con la también reciente norma-

tiva española de cooperación jurídica internacional, ha dado entra-

da en –formalmente – el proceso de reconocimiento y ejecución del 

laudo a un órgano del ejecutivo que puede inclinar la doctrina ju-

risprudencial hacia una postura más cercana a las concepciones de 

inmunidad absolutas. 
 

432. En virtud del art. 27 de la nueva Ley de cooperación jurídica 

internacional, los juzgados españoles están obligados a comunicar 

al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) la 

existencia de cualquier procedimiento contra un Estado extranjero 

a los efectos de que este órgano del ejecutivo emita un informe so-

bre la inmunidad de jurisdicción y ejecución: 
 

“1. Los emplazamientos, citaciones, requerimientos y cualesquiera otros 

actos de comunicación judicial dirigidos a Estados extranjeros se realizarán 

por vía diplomática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

                                                           
641

 Sentencia 8838/2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid de 21 de julio. 
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Cooperación, debiendo comunicarse por nota verbal y de conformidad con 

lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 

18 de abril de 1961.  

2. Los órganos jurisdiccionales españoles comunicarán al Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación la existencia de cualquier procedi-

miento contra un Estado extranjero a los solos efectos de que aquel emita in-

forme en relación con las cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdicción 

y ejecución, del que dará traslado al órgano jurisdiccional competente por la 

misma vía.  

3. En los procesos civiles que se sigan en España contra Estados extranje-

ros, el primer emplazamiento, que se realizará por la vía diplomática previs-

ta en el apartado 1, se entenderá efectuado dos meses después de la fecha 

que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recep-

ción”
642

. 

 

Esta intervención del MAEC en el procedimiento (además de la 

ya prevista del Ministerio Fiscal) a los efectos de que emita un in-

forme sobre la apreciación de inmunidad soberana, ha demostrado 

en su corta existencia que puede representar un obstáculo importan-

te la eficacia transnacional de laudos arbitrales dictados contra un 

Estado. Y ello es así no solo porque suponen una fuerte postura 

favor de una inmunidad prácticamente absoluta, sino porque impli-

can muchas veces un mayor control del laudo por parte del tribunal 

que tendrá que entrar a conocer a fondo cuestiones resueltas por el 

laudo para rebatir el informe. Pues si bien los informes no son vin-

culantes para el órgano jurisdiccional, los argumentos que emplean 

sí suelen ser tomados muy en cuenta, sobre todo ante el riesgo de 

incidentes diplomáticos, lo cual puede conllevar un giro de la juris-

prudencia española hacia posiciones más cercanas a la inmunidad 

absoluta del Estado y al aludido mayor control del laudo extranjero, 

en contravención de los mecanismos internacionales sobre la mate-

ria. 
 

                                                           
642

 Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 

materia civil, art. 27 “Emplazamientos y comunicaciones judiciales dirigidos a 

Estados extranjeros”, en concordancia con el art. 52 de la LO 16/2015.  
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433. En el asunto Commercial Bank / Guinea Ecuatorial
643

, se ha 

visto cómo el Informe del MAEC del 5 mayo 2016, solicitó al Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid que apreciase de oficio la in-

munidad de jurisdicción de la República de Guinea Ecuatorial, re-

chazando su competencia para conocer del otorgamiento de exe-

quátur al laudo: 
 

“… a juicio de la Asesoría Jurídica Internacional, en el procedimiento judi-

cial objeto del presente informe operaría la inmunidad de jurisdicción de la 

República de Guinea Ecuatorial y ello en virtud tanto del Derecho Interna-

cional como de la Ley Orgánica 16/2015, por lo que, de no ser solicitado 

por dicho Estado, debería apreciarse de oficio esa inmunidad”
644

. 

 

El Informe, sin tomar en cuenta las consideraciones del Laudo 

sobre el control societario, consideró a CBGE como una mercantil 

de Guinea Ecuatorial –y no como inversor extranjero– con lo cual, 

el proceso judicial iniciado por CBGE contra Guinea Ecuatorial 

ante los tribunales españoles, no encajaría en ninguna de las excep-

ciones de la nueva LO 16/2015, ni siquiera sería aplicable el su-

puesto de su art. 16, según el cual: 
 

“Cuando un Estado extranjero haya convenido con una persona natural o 

jurídica nacional de otro Estado la sumisión a arbitraje de toda controversia 

relativa a una transacción mercantil, salvo acuerdo de las partes en otro sen-

tido en el convenio arbitral o en la cláusula compromisoria, el Estado no 

podrá hacer valer la inmunidad ante un órgano jurisdiccional español en un 

proceso relativo a: (…) El reconocimiento de los efectos de los laudos ex-

tranjeros”. 

 

Por tanto, para el MAEC “Descartada la concurrencia de alguna 

de las excepciones, resulta plenamente de aplicación el principio 

general de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero”, el 

                                                           
643

 Laudo de 24 de mayo de 2009, emitido en el marco del Tribunal de Co-

mún de Justicia y Arbitraje de la OHADA, cuyo reconocimiento y ejecución 

se instó en España. 
644

 Citado en el Auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid de 14 noviembre 2016, por el que se reconoce el laudo 

Commercial Bank Guinea Ecuatorial / República de Guinea Ecuatorial. 
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ejercicio de jurisdicción por el TSJ Madrid sólo sería posible, en-

tonces, “si mediara el consentimiento, expreso o tácito de Guinea 

Ecuatorial” de la que “cabe presumir que no dará su consentimien-

to”. 
 

434. Sin embargo, al margen de que la práctica, los textos inter-

nacionales y la doctrina no exigen la distinta nacionalidad del in-

versionista y Estado receptor para apreciar la falta de inmunidad de 

jurisdicción de este último, lo que realmente hizo el MAEC al esta-

blecer unilateralmente la nacionalidad de la demandante, fue entrar 

de lleno a examinar el fondo del laudo que pretendió reconocerse 

en España en virtud del Convenio de Nueva York de 1958. Una 

pretensión que va en contra no solo de la propia Convención inter-

nacional que establece una serie de causales tasados de denegación 

del exequátur, sino de la propia jurisprudencia española en la mate-

ria
645

, la cual tiene sentado que el proceso de reconocimiento del 

laudo es un proceso de homologación en el que se excluye la posi-

bilidad de entrar a analizar el fondo del asunto que resolvieron los 

árbitros y rige el favor recognitionis de la validez del laudo. Ade-

más, resulta evidente que si tuvo lugar un arbitraje entre inversio-

nista y Estado fuera de la jurisdicción de Guinea Ecuatorial, y se ha 

pretendido reconocer y ejecutar en nuestro país a través de la Con-

vención de Nueva York, estamos ante un inversionista extranjero –

o al menos–, por una sociedad controlada por inversionistas extran-

jeros, como es el presente caso, lo cual además, quedó reflejado en 

el propio laudo. Difícilmente podría llegarse a una conclusión dife-

rente y determinar ex novo la nacionalidad del inversionista, sin 

llegar a realizar un control sobre el fondo del laudo e incumplir 

compromisos convencionales asumidos por España en materia de 

reconocimiento y ejecución de este tipo de decisiones. 
 

435. La toma en consideración de los argumentos del Informe 

MAEC emitido en el caso Commercial Bank Guinea Ecuatorial / 

                                                           
645

 En concreto del Tribunal Constitucional español, el cual ha enfatizado la 

naturaleza meramente homologadora del reconocimiento, para “dejar valer” el 

laudo en España en las citadas sentencias 54/1989 de 23 de febrero, 132/1991 

de 17 de junio y 9/2005 de 17 de enero.  
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República de Guinea Ecuatorial hizo que el TSJ de Madrid llegase 

a sostener que: 
 

“…con carácter previo, debe rechazarse que se haya producido la renuncia a 

la inmunidad de jurisdicción por el hecho de aceptar el sometimiento a arbi-

traje en caso de controversia, como recoge el convenio arbitral incluido en 

el Acuerdo de Establecimiento”. 

 

Sin embargo, tal afirmación debe considerarse contraria a la prác-

tica internacional asentada y a la doctrina más autorizada en la ma-

teria, que viene considerando con carácter general que el someti-

miento por un Estado a arbitraje internacional con un inversionista 

conllevará también una renuncia a alegar como defensa la inmuni-

dad de jurisdicción en un hipotético proceso de reconocimiento del 

laudo fruto de ese arbitraje (vid. Epígrafe IV.2, supra). Lo cual no 

es más que la aplicación particular de la teoría general de los actos 

propios del sujeto soberano, habitual en Derecho internacional: ne 
venire contra factum proprium. 

A su vez, para desmontar los argumentos del Informe MAEC, el 

Alto Tribunal de Madrid tuvo que indagar a fondo sobre la nacio-

nalidad de CBGE y llegar al convencimiento de que debía conside-

rarse a la demandante como una mercantil extranjera respecto al 

Estado de Guinea Ecuatorial. En el mismo sentido que lo estableci-

do en el laudo de la OHADA. Para llegar a ello, sin embargo, el 

TSJ de Madrid bordeó el control sobre el fondo del asunto, control 

que queda vedado no solo por la jurisprudencia de nuestro Tribunal 

Constitucional como se ha visto supra, sino por los instrumentos 

internacionales que vinculan a España en materia de reconocimien-

to y ejecución de laudos extranjeros, señaladamente el propio Con-

venio de Nueva York. No obstante, a pesar de lo cuestionable de 

sus razonamientos y proceder, el TSJ de Madrid llegó a la conclu-

sión de considerar que, en efecto, Guinea Ecuatorial carecía de in-

munidad de jurisdicción y por tanto, tenía competencia para cono-

cer del proceso de exequátur del laudo, el cual otorgó al comprobar 

que se cumplían los requisitos formales del art. IV del Convenio de 

Nueva York de 1958 y que no concurría ningún motivo de denega-

ción del art. V del mismo texto internacional. 
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436. Otro ejemplo de la peligrosa práctica judicial generada por 

el tenor de estos informes del MAEC (vid. Anexo), puede apreciar-

se en el caso Macarena et al. / República de Azerbaiyán
646

, asunto 

que a pesar de no tratarse de la ejecución de un laudo arbitral, refle-

ja el endurecimiento sobre el alcance de la inmunidad de ejecución 

de bienes que en otras ocasiones la jurisprudencia española sí había 

declarado susceptibles de embargo, como se verá en el próximo 

punto. Concretamente, en Macarena et al. / República de Azerbai-
yán, el informe de la Subdirección General de Cancillería, dirigido 

al juez que estaba conociendo de la ejecución, hizo que se levanta-

se el embargo sobre cantidades pendientes de devolución del IVA. 
 

437. A pesar de la formalización de la intervención del MAEC 

prevista en la nueva normativa, lo cierto es que la práctica jurispru-

dencial española ha acogido, con carácter general, una concepción 

restrictiva de la inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros, 

en consonancia con los textos y la práctica jurisprudencial interna-

cional. En este sentido, resulta relevante –además de las decisiones 

que se comentarán infra–, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 

de junio de 2009, donde se establece teniendo muy presente el de-

recho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución 

Española, que  
 

“…el art. 21.2 LOPJ y las normas de Derecho Internacional público a la que 

tal precepto remite, no imponen una regla de inmunidad absoluta de ejecu-

ción de los Estados extranjeros, sino que permiten afirmar la relatividad de 

dicha inmunidad, conclusión que se ve reforzada por la propia exigencia de 

la efectividad de los derechos que contienen el art. 24 CE y por la ratio de la 

inmunidad, que no es la de otorgar a los Estados una protección indiscrimi-

nada, sino la de salvaguardar su igualdad e independencia. Por consiguiente, 

la delimitación del alcance de tal inmunidad debe partir de la premisa de 

                                                           
646

 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 89 de Madrid de 23 octu-

bre 2014, por la que se estima íntegramente la demanda y se condena en costas 

a la República de Azerbaiyán, confirmada en apelación por la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimocuarta, de 21 septiembre 

2015. En la actualidad el caso se encuentra pendiente de resolución de recur-

sos de casación y extraordinario de infracción procesal interpuesto por la Re-

pública de Azerbaiyán ante el Tribunal Supremo.  
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que, con carácter general, cuando en una determinada actividad o cuando en 

la afectación de determinados bienes no esté empeñada la soberanía del Es-

tado extranjero, tanto el ordenamiento internacional como, por remisión, el 

ordenamiento interno desautorizan que se inejecute una Sentencia; en con-

secuencia, una decisión de inejecución supondría en tales casos una vulne-

ración del art. 24.1 CE” 

 

438. En cuanto Tribunal Constitucional, puede afirmarse que la 

doctrina jurisprudencial de esta alta institución ha recepcionado la 

tesis restrictiva de la inmunidad mediante la sentencia nº 107/1992, 

donde se destaca que la relatividad de la inmunidad de los Estados 

extranjeros se asienta en la distinción entre actividades iure imperii 
y los actos iure gestionis. Además, ha hecho hincapié en la justifi-

cación del principio internacional que consagra las inmunidades 

soberanas sobre la base de la igualdad de los Estados y la cortesía 

internacional, lo que hace que no sea contrario al derecho a la tutela 

judicial efectiva del art. 24.1 CE. En cuanto a la limitación de la 

jurisdicción de los tribunales españoles motivada por las inmunida-

des de los Estados, el Tribunal Constitucional sostuvo:  
 

“…la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles ha de operar dentro 

del ámbito que el Derecho internacional deja al Estado en esta materia; pues 

caso de que se extendiera más allá del ámbito delimitado por el Derecho in-

ternacional y tratara de hacer efectiva en todo caso la tutela jurisdiccional en 

el orden interno, el Estado podría incurrir, al hacerlo así, en un hecho ilícito 

por la violación de una obligación internacional, lo que entrañaría su res-

ponsabilidad internacional frente a otros Estados”
647

 

 

También se cuidó el Tribunal Constitucional español de poner de 

manifiesto que la inmunidad de jurisdicción y de ejecución no deja 

al particular totalmente desprotegido de tutela judicial y, por lo tan-

to, que no vulnera el art. 24.1 CE. La citada sentencia nº 292/1994 

estableció que el derecho a la tutela judicial tiene una naturaleza 

prestacional de configuración legal, por lo que el legislador puede 

establecer límites a su pleno acceso, siempre que sean razonables y 

proporcionados respecto a los fines constitucionalmente lícitos para 
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 Sentencia nº 292/1994, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 

27 de octubre de 1994. 
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el legislador, y se apliquen judicialmente conforme a la interpreta-

ción más favorable al derecho a la tutela judicial. Según el Tribunal 

Constitucional, el respeto del derecho a la tutela judicial pasa por 

ofrecer al particular varias posibilidades. En este sentido, la senten-

cia nº 140/1995 determinó que: 
 

“…una de ellas es que ponga el asunto en manos del Ministerio de Asuntos Ex-

teriores para que este exija al Estado extranjero el cumplimiento de sus obliga-

ciones o renuncie a la inmunidad de jurisdicción (...). Otra alternativa es acudir 

a la protección diplomática, cuando sea procedente, en aquellos casos en que se 

ha producido un hecho internacionalmente ilícito imputable al Estado extranje-

ro. Y una tercera posibilidad es acudir a los tribunales del Estado extranjero, 

aunque, dejando aparte cuestiones técnicas de carácter procesal, esta solución 

comporte un coste no siempre asumible”
648

. 

 

439. Sin embargo, lo cierto es que ninguna de las propuestas del 

Tribunal Constitucional español ofrece al demandante que ha obte-

nido una decisión –judicial o arbitral – que reconoce su derecho, 

una solución enteramente satisfactoria. En consecuencia, como se 

verá en la práctica jurisprudencial comparada, tanto de tribunales 

internacionales, como de órganos jurisdiccionales locales, cobra 

una especial importancia una estrategia procesal que prevea ante 

todo, una meticulosa búsqueda y selección de bienes titularidad del 

Estado renuente al pago, de los que se pueda probar que no se en-

cuentran cubiertos por la inmunidad de ejecución. Del estudio de la 

práctica jurisprudencial, los textos internacionales y la propia doc-

trina, se puede extraer un decálogo de bienes que en ningún caso 

podrán ser embargados y que resulta conveniente tener en cuenta 

para evitar el uso inútil de recursos y esfuerzos en una ejecución 

que muchas veces tendrá lugar en un tercer Estado.  
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 Sentencia nº 140/1995 del Pleno del Tribunal Constitucional de 28 de 

septiembre de 1995. 
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V. La aplicación jurisprudencial internacional comparada: en-

tre la ejecución efectiva de los laudos y la inmunidad de ejecu-

ción de los Estados.  

440. Como se ha visto, el principio que más se adecúa a la ejecu-

ción de laudos arbitrales en materia de inversión es el que distingue 

entre la finalidad de los bienes, para determinar aquellos sobre los 

que se llevarán a cabo las medidas coercitivas. Sin embargo, las 

normas que contemplan la aplicación de este principio y los crite-

rios empleados en las diversas jurisdicciones para distinguir entre 

los bienes destinados a una finalidad soberana y los que presentan 

un destino comercial, no son uniformes. En países de Europa con-

tinental como Alemania o Francia (y hasta hace poco España) no 

existe una legislación específica sobre la inmunidad del Estado ex-

tranjero, aunque la jurisprudencia sí se encuentra ampliamente 

desarrollada, y en líneas generales, también emplea la diferencia-

ción en la finalidad de los bienes, como hacen las legislaciones in-

ternas de países del common law y las distintas Convenciones in-

ternacionales, señaladamente la Convención ONU 2004. Por tanto, 

el análisis jurisprudencial sobre la inmunidad del Estado se efectua-

rá con la mirada puesta en la aplicación de este principio por los 

distintos tribunales nacionales, y arrojando luz sobre los principales 

criterios empleados para diferenciar el destino de los bienes. Como 

se verá, en la tarea de designar que bienes pertenecen a una catego-

ría u otra, resultarán claves cuestiones sobre la carga de la prueba, 

no definidas expresamente en todas las jurisdicciones. Algunos 

países requieren un nexo entre el arbitraje que dio origen al laudo y 

los bienes sobre los que se pretende la ejecución y, otros en cam-

bio, exigen para llevar a cabo la ejecución esta conexión significa-

tiva tenga lugar entre el arbitraje y el Estado ante cuyos tribunales 

se busca la ejecución.  
 

441. El análisis de esta jurisprudencia no es en modo alguno ca-

prichoso
649

, se trata de pronunciamientos que han jugado un papel 
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 Como sostuvo Larenz, la correcta conjunción entre dogmática jurídica y 

jurisprudencia es lo que hecho posible el desarrollo de conceptos y máximas 

de decisión que hoy pertenecen a la “consistencia firme” del Derecho vigente, 
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importante en la configuración de los criterios de solución sobre la 

inmunidad de ejecución de los Estados. Y es que, a pesar de la ca-

rencia de un texto convencional vigente de carácter universal, exis-

te una norma consuetudinaria plenamente identificada en materia 

de inmunidad jurisdiccional de los Estados y hay una práctica ge-

neralizada que distingue entre los actos iure gestioneis y actos iure 
imperii, para restringir su inmunidad, como sostuvo la sentencia de 

la Corte Internacional de Justicia de 3 de febrero de 2012, en el 

mencionado asunto inmunidad jurisdiccional del Estado (Alemania 
/ Italia, Grecia como interviniente). 

 

442. La práctica jurisprudencial en Estados Unidos ha experi-

mentado, a partir de 1952, una clara evolución desde un enfoque 

absoluto de la inmunidad hacia uno relativo, que es el mantenido a 

día de hoy. En aplicación de la FSIA de 1976 (Secc. 1610), los tri-

bunales de este país requerían un nexo entre la disputa que dio ori-

gen a la sentencia judicial o laudo y los bienes vinculados a activi-

dades comerciales que serán objeto de ejecución. Exigencia que 

también ha sido empleada por los tribunales franceses
650

, y que li-

mita seriamente las posibilidades de ejecución efectiva de los lau-

dos contra un Estado, al ser muy improbable la localización de bie-

nes con tales características. Sin embargo, como se ha mencionado 

(vid. Epígrafe IV.3.C.i, supra) desde la enmienda de 1988, la FSIA 
contempla un régimen específico para los laudos arbitrales que fa-

vorece su ejecución. 

En Suiza, en cambio, el nexo exigible para la ejecución no es en 

materia de inmunidad, sino más bien relacionado con la competen-

cia judicial: para que los tribunales conozcan de la ejecución es ne-
                                                                                                                                                        

K. Larenz, Metodología de la ciencia del Derecho, Barcelona, Ariel, 2010, pp. 

226 –227. 
650

 En el asunto República Islámica de Irán / Eurodif la decisión de la Cour 

de Cassation, 14 de marzo de 1984 (ILM, vol. 23, 1984, pp.1062 –1970) requi-

rió este nexo a pesar de establecer que la inmunidad de ejecución no opera en 

caso de que los bienes hayan sido usados o pretendan usarse, en la actividad 

económica o comercial de derecho privado que dio lugar a la demanda de eje-

cución forzosa: L’immunité est de principe mais elle peut être écartée excep-

tionnellement si le bien saisi a été affecté à l’activité économique ou commer-

ciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande. 
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cesario que el laudo arbitral haya sido dictado en una disputa rela-

cionada con el Estado helvético. Con lo cual, para instar un proce-

dimiento de ejecución del laudo no es suficiente con que el Estado 

deudor tenga bienes Suiza
651

. Por este motivo, no se ha dedicado un 

acápite específico al reconocimiento y ejecución de laudos extran-

jeros en este Estado, que si bien constituye una de las principales 

sedes arbitrales a nivel mundial, no sucede lo mismo en materia de 

ejecución. Tal exigencia jurisdiccional ha generado serias críticas 

de la doctrina,
 
al considerarse que se imponen requerimientos por 

encima del estándar mundial de protección establecido en Conven-

ciones como la de Nueva York. No obstante, estos problemas no 

parece que puedan darse respecto a la ejecución en Suiza de laudos 

CIADI, toda vez que ya que la propia Convención de Washington 

establece el vínculo jurisdiccional necesario. 
 

443. Volviendo a la jurisprudencia estadounidense, resulta desta-

cable la ejecución del ya mencionado laudo CIADI emitido en el 

asunto LETCO / Liberia
652

, donde en aplicación de la normativa 
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 Vid. LIAMCO / Libia, decisión del Tribunal Supremo Federal de Suiza, de 

19 de junio de 1980, ILM, vol. 20, 1981, pp.151 –160, con nota introductoria de 

G. R. Delaume y en ILR, vol. 62, 1982, pp. 228 –236. En Suiza el laudo contaba 

incluso con un certificado de ejecutabilidad emitido por la Cour de Justice de 

Ginebra, equiparándolo con una sentencia ejecutable emitida por una corte Suiza 

y en un proceso sumario, la Corte de Distrito de Zurich emitió una orden de em-

bargo por el montante del laudo, aplicable a todos los bienes financieros del Es-

tado Libio y de sus organizaciones gubernamentales en seis bancos domiciliados 

en Zurich. Sin embargo, la Corte Suprema Federal en decisión de 19 de junio de 

1980 estimó la apelación de Libia, anulando la decisión de instancia sobre la base 

de que el derecho interno suizo no permitía este tipo de procedimiento ejecutivo 

contra un Estado extranjero, a menos que hubiese una estrecha conexión entre el 

objeto del arbitraje y Suiza. Conexión que no existía en el presente caso, toda vez 

que la ciudad de Ginebra fue seleccionada como sede del arbitraje internacional 

en virtud de una decisión del Árbitro Único, no porque el objeto del arbitraje así 

lo requiriese, lo cual no creaba una relación legal suficiente con el Estado helvé-

tico. Además de Suiza, LIAMCO se vio obligada a buscar el reconocimiento y la 

ejecución del laudo en virtud del Convenio de Nueva York de 1958 en Francia, 

Estados Unidos y Suecia. Finalmente, el Gobierno de Libia llegaría a un acuerdo 

con LIAMCO en marzo de 1981, cuyos términos no se hicieron públicos. 
652

 Liberian Eastern Timber Company / Government of the Republic of Li-

beria, laudo de 31 de marzo de 1986 (Caso CIADI nº ARB/83/2). 
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interna sobre inmunidad los tribunales de este país rechazaron 

adoptar medidas de ejecución sobre los bienes de Liberia que el 

inversor designó para embargo. La Corte del Distrito Sur de Nueva 

York en decisión de septiembre de 1986
653

, reconoció el laudo y le 

otorgó fuerza ejecutiva. Sin embargo ante la oposición de Liberia a 

las medidas coercitivas, la Corte analizó si los bienes objeto de eje-

cución podrían considerarse vinculados a actividades comerciales 

de Liberia en EEUU [sec. 1610 (a) FSIA] y emitió una decisión 

donde se aprecia la diferencia entre las etapas de declaración de 

ejecutividad y la efectiva adopción de medidas coercitivas. En el 

proceso, la parte demandante había designado para embargo las 

tasas y los honorarios de registro abonados por buques con pabe-

llón de Liberia. Empleando el principio que distingue la finalidad 

de los bienes, la Corte acogió los argumentos de Liberia y llegó a la 

conclusión de que estas tasas y honorarios cobrados por el Estado, 

se destinaban al mantenimiento de funciones soberanas y por tanto, 

eran inmunes a cualquier medida de ejecución forzosa
654

. Esta de-

cisión sería confirmada por la Corte de apelación para el Segundo 

Distrito de los EEUU
655

. LETCO, no obstante, volvió a intentar la 

ejecución del laudo, esta vez ante la Corte del Distrito de Colum-

bia. Los bienes designados para embargo fueron otros, aunque con 

la misma improbabilidad de ejecución: las cuentas bancarias de la 

Embajada de Liberia, bienes que sistemáticamente son declarados 

inmunes por la jurisprudencia de la mayoría de los países. La Corte 

del Distrito de Columbia rechazó las pretensiones de LETCO y 

manifestó que “el concepto de actividad comercial” debe ser defi-

nido de modo restrictivo, ya que la “inmunidad deviene como prin-

cipio y no como excepción”, en este sentido “...la jurisdicción debe 

ser prudente cuando se pronuncia en las demandas que tocan las 

cuestiones de gobiernos extranjeros”. Sobre esta base la Corte sos-
                                                           

653
 Corte del Distrito Sur de Nueva York, 5 de septiembre de 1986, ICSID 

Rev. –FILJ, vol. 2, nº 1, 1987, p. 187.  
654

 Corte del Distrito Sur de Nueva York, 12 de diciembre de 1986, ibíd. 

pp.188 –192. 
655

 Decisión de 19 de mayo de 1987, no publicada. Para un análisis más de-

tallado sobre este caso vid. A. Broches, “Awards Rendered…”, loc. cit., pp. 

287 –334; J. Anne, “Recent Developments. Note on U.S. District Court deci-

sions in Liberian Eastern Timber Corp. v. Republic of Liberia”, Harvard In-

ternational Law Journal, vol. 29, 1988, p. 135.  
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tuvo el criterio conforme al cual las cuentas bancarias de una Em-

bajada están protegidas contra todo embargo, al beneficiarse implí-

citamente por la inmunidad diplomática de la Convención de Viena 

de 1961 y porque ninguna excepción de la FSIA conduce a privar a 

estas cuentas del beneficio de la inmunidad de ejecución
656

.  

Tanto la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, 

como la del Distrito de Columbia está en sintonía con la jurispru-

dencia mayoritaria emitida en otras naciones sobre la ejecución de 

laudos arbitrales: partiendo de un principio de inmunidad relativa, 

y estableciendo una correcta distinción entre las etapas de recono-

cimiento y la de ejecución, se indaga en la finalidad de los bienes 

del Estado extranjero para otorgar o no la ejecución del laudo. El 

hecho de que en ambos casos los tribunales norteamericanos hubie-

sen rechazado ejecutar los bienes designados para embargo no pue-

de considerarse una violación por el Estado del foro de la Conven-

ción del CIADI. Los tribunales denegaron las medidas coercitivas 

en aplicación de su normativa y jurisprudencia interna sobre inmu-

nidad soberana. Posibilidad que viene expresamente habilitada por 

el art. 55 de la Convención. 
 

444. Los tribunales ingleses también han sido foro de ejecución 

de laudos CIADI. En el referido asunto AIG / Kazajistán la High 
Court rechazó trabar embargo sobre los bienes que el Banco Cen-

tral de Kazajistán tenía en un banco privado londinense, al conside-

rar que estos presentaban una finalidad soberana. Para llegar a tal 

decisión, la Corte aplicó la normativa inglesa sobre inmunidad, en 

relación con el art. 21 la Convención ONU 2004. Al tratarse de 

bienes del banco central y no del Estado propiamente dicho y no 

existir dudas sobre la finalidad soberana de tales bienes, no fue re-

levante el certificado del Embajador kazajo en Londres que prevé 

la SIA. 

En la jurisprudencia de este país en materia de inmunidad sobe-

rana es emblemática la decisión de la Cámara de los Lores en el 

                                                           
656

 Corte del Distrito de Columbia, 16 de abril de 1987, ICSID Reports, vol. 

2, 1994, p. 390.  
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asunto Alcom / Colombia
657

, en la que se pone de manifiesto la po-

sición probatoria privilegiada del Estado frente al particular. En 

este caso, los bienes objeto de ejecución designados por la deman-

dante fueron las cuentas que la Embajada de Colombia tenía en los 

bancos First National y Barclays de Londres. El tribunal británico 

rechazó la adopción de medidas ejecutorias al considerar que las 

excepciones a la inmunidad de la SIA (sec. 13.4) no eran aplicables 

“a una cuenta corriente abierta en un banco con el fin de atender al 

gasto originado por el funcionamiento ordinario de la misión di-

plomática de un Estado extranjero”. En la decisión de la Cámara de 

los Lores fue determinante la “presunción” de soberanía de los bie-

nes señalados para embargo, la cual se fundó en un certificado emi-

tido por el Embajador de Colombia en Londres, en el sentido que 

prescribe la sección 13.5 de la SIA. Esta declaración fue aceptada 

como prueba suficiente y llegó a ser decisiva, al recaer sobre el 

demandante la carga de probar lo contrario. El establecimiento de 

esta presunción de soberanía de los bienes rompe con la igualdad 

de armas que las partes venían presentando desde el arbitraje y 

puede llegar frustrar la ejecución efectiva del laudo cuando existan 

dudas sobre la naturaleza de los bienes designados para el embargo. 

Sin embargo, decisiones de órganos jurisdiccionales de otros paí-

ses, como el Tribunal Constitucional Federal alemán
658

 y el Tribu-

nal Supremo austríaco
659

, también establecen la presunción de so-

beranía favorable al Estado, ante la posibilidad de que el embargo 

de la cuenta bancaria pusiese en peligro el funcionamiento de la 

misión diplomática y la ejecución se ha denegado sobre la base de 
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 House of Lords, decisión de 12 de abril de 1984, ILM, vol. 23, 1984, pp. 

719 –726. 
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 Decisión del Bundesverfassungsgericht, en el asunto X. / Filipinas, de 

13 de diciembre de 1977, ILR, vol. 65, 1984, p. 146 –192, donde el alto tribu-

nal alemán rechazó el embargo parcial de la cuenta de la Embajada de la Re-

pública de Filipinas, tanto por las dificultades técnicas que implicaba la distin-

ción entre las sumas destinadas a acta iure gestionis y a acta iure imperii, co-

mo por el hecho de que la propia investigación judicial sobre los documentos 

de la Embajada constituía una intromisión en los asuntos de la misma. Por 

tanto, bastaría con una declaración del órgano competente del Estado deman-

dado sobre el destino soberano de los bienes para considerarlos inmunes. 
659

 Decisión del Oberster Gerichtshof, en el asunto Republic of “A” Em-

bassy Bank Account, de 30 de abril de 1986, ILR , vol. 77, 1988, pp. 489 –494. 
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que era el demandante quién debía demostrar que tal cuenta banca-

ria se empleaba solo para el ejercicio de actividades comerciales. 
 

445. La jurisprudencia italiana también asume la presunción de 

inmunidad de las cuentas bancarias de las Embajadas. Concreta-

mente la Corte di Cassazione, en el asunto Benamar / Embajada de 
Argelia

660
 sostuvo que de acuerdo con el Derecho consuetudinario 

internacional las cuentas bancarias de las Embajadas extranjeras 

son absolutamente inmunes frente a la ejecución y cualquier intento 

de “verificar” si tales bienes son empleados total o parcialmente 

con fines oficiales, constituye una intrusión indebida en los asuntos 

de la misión diplomática. 
 

446. En el asunto Sedelmayer / Rusia, la decisión del Kammerge-
richt de Berlín de 3 de diciembre de 2003 acogió como prueba su-

ficiente para rechazar las pretensiones del demandante, las alega-

ciones del Embajador ruso según las cuales las cantidades reembol-

sadas del IVA (bienes sobre los que se pretendía el embargo) eran 

empleadas exclusivamente para el mantenimiento y salvaguarda de 

la misión diplomática y consular. El alto tribunal berlinés consideró 

que no se requería un alto estándar en la aportación de pruebas para 

determinar que los bienes estaban destinados a labores soberanas 

del Estado y que por tanto, gozaban inmunidad. El Tribunal Su-

premo Alemán, confirmó esta decisión y sostuvo que en aplicación 

de reglas del Derecho internacional público, bastaba la mera y abs-

tracta posibilidad de que las funciones diplomáticas de la represen-

tación diplomática de Rusia en Alemania pudieran verse afectadas, 

para determinar que los bienes sobre los que se pretendía el embar-

go gozaban de inmunidad, siendo irrelevante que Rusia pudiese 

financiar tales actividades diplomáticas con otras fuentes de ingre-

sos más allá del reembolso del IVA. 
 

447. Los tribunales franceses también han reconocido inmunidad 

de ejecución a las cuentas bancarias de las misiones diplomáticas 
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 Decisiones de la Corte Suprema di Cassazione, de 4 y 25 de mayo de 

1989, AJIL, vol. 84, 1990, pp. 573 ss. 
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para el ejercicio de sus funciones. Lo han hecho de conformidad 

con el espíritu del de la Convención de Viena de 1961 (art. 25), 

aunque no estén expresamente contempladas entre los bienes pro-

tegidos del art. 22.3. La jurisprudencia francesa, también sigue la 

línea de distinguir entre bienes del Estado destinados a acta iuri 

gestionis y los que tienen una finalidad de iuri imperii, considera-

dos inmunes. En este sentido, en el proceso de ejecución del laudo 

CIADI Benvenuti y Bonfant/República Popular del Congo, la deci-

sión de la Cour d’appel de París de 26 de junio de 1981 que corrige 

el pronunciamiento del Tribunal de Grande Instance, admite la dis-

tinción realizada por este tribunal inferior sobre la finalidad de los 

bienes del Estado extranjero. Por otra parte, el asunto Noga / Ru-
sia

661
 demostró que la carga de probar la finalidad iure gestionis de 

los bienes del Estado, y de la cuentas bancarias en particular, recae 

en el particular que insta la ejecución. 
 

448. La jurisprudencia española, en línea con la actual práctica 

internacional, ha establecido –como se ha visto supra– que los bie-

nes de las misiones diplomáticas y consulares son absolutamente 

inmunes a la ejecución forzosa. Esta inmunidad absoluta incluye 

las cuentas bancarias de las misiones, aunque tengan un uso mixto, 

como declaró el Tribunal Constitucional
662

 en sentido coincidente 

con los tribunales italianos y alemanes. La jurisprudencia española 

también considera que son inmunes a la ejecución los demás bienes 

de los Estados extranjeros que estén destinados a actividades iure 

imperii, aunque no así los que tengan una finalidad iure gestionis. 

Sobre éstos últimos, corresponde al juez que conoce de la ejecución 

comprobar que se encuentren “inequívocamente destinados al de-

senvolvimiento de actividades en las que dicho Estado, sin hacer 

uso de su potestad de imperio, actúa de la misma manera que un 

particular”
663

. En estos casos, es posible la adopción de medidas 

coercitivas sin necesidad de que los bienes estén relacionados con 

                                                           
661

 Noga / Embajada de Rusia, decisión de la Cour d’appel de París, 10 de 

agosto de 2000. 
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 Sentencia 107/1992, de 1 de julio, Sala Segunda del Tribunal Constitu-

cional, BOE nº 177, de 24 de julio de 1992, pp. 29 –36.  
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 Cf. Sentencia 292/1994, de 27 de octubre, Sala Primera del Tribunal 

Constitucional, BOE nº285, de 29 de noviembre de 1994, pp.32 –36.  
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la actividad iure gestionis de la que derivó el litigio, lo que “haría 

ilusoria la ejecución en determinados casos” como afirmó la Sen-

tencia del Tribunal Constitucional 29 de noviembre de 1994 y 

reiteró la de 14 de marzo de 1997
664

. En cuanto a las medidas con-

cretas de ejecución forzosa es destacable el Auto del Tribunal 

Constitucional de 1 julio 2002 por el que se inadmite el recurso de 

amparo presentado por EEUU, dando por bueno el embargo de las 

cantidades que en concepto de devolución del IVA correspondían 

al Estado
665

. A diferencia de la decisión del Kammergericht de Ber-

lín en el asunto Sedelmayer / Rusia, donde se declaró la inmunidad 

absoluta de estas cantidades sobre la base de que eran depositadas 

en cuentas corrientes de la embajada, en el caso resuelto ante los 

tribunales españoles, la solución resulta más respetuosa con el de-

recho a la tutela judicial efectiva –en este caso de un trabajador 

despedido – y la evicción del posible abuso del derecho, al trasla-

dar al Estado la obligación de acreditar qué cuantía de las devolu-

ciones del IVA tenían un origen comercial. 

Sin embargo, la nueva práctica judicial generada por intervención 

del MAEC en los procedimientos en que resulten demandados Es-

tados extranjeros, formalizada por la Ley 29/2015 en concordancia 

con la LO 16/2015, ha derivado en un cambio de panorama en el 

que se endurecen el alcance de la inmunidad de ejecución del Esta-

do. En el caso Macarena / República de Azerbaiyán, el juez de eje-

cución después de decretar el embargo sobre las devoluciones del 

IVA correspondientes a la República de Azerbaiyán para hacer 
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 Sentencia 18/1997, de 10 febrero, Sala Segunda del Tribunal Constitu-

cional, BOE nº 63, de 14 de marzo de 1997, pp. 5 –13. 
665

 Auto 112/2002 de 1 de julio, Sección Cuarta del Tribunal Constitucio-

nal. Embargo decretado por el Juzgado de lo Social núm. 35 de Madrid me-

diante Auto de 13 de julio de 2001, efectuando previo requerimiento al Estado 

para que concretase qué parte del IVA soportado correspondía a operaciones 

relacionadas con los locales y medios de transporte de la Embajada de EE.UU 

en Madrid y cuál se derivaba de actividades iure gestionis. En este caso el Es-

tado se había limitado a alegar la inmunidad absoluta de todos los importes. La 

ejecución se llevó a cabo al considerase que el Estado incumplió su carga pro-

batoria y entre otros motivos, la devolución del IVA no sólo resultaba de acti-

vidades de soberanía, sino también de actividades comerciales derivadas de 

Convenios de cooperación e intercambio comercial. 
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frente a una condena de esta por impago de las rentas del alquiler a 

dos particulares, terminó declarando tales bienes inmunes, a raíz 

del fuerte informe de la Subdirección General de Cancillería, sin 

dar siquiera traslado a la parte demandante
666

. En el caso Commer-
cial Bank Guinea Ecuatorial / República de Guinea Ecuatorial el 

Informe del MAEC llegó incluso a esgrimir la inmunidad de juris-

dicción del Estado respecto al proceso de exequátur después de que 

este se hubiese sometido válidamente a un proceso arbitral del que 

derivó el laudo condenatorio.  

Este análisis jurisprudencial no podría concluir sin hacer referen-

cia a la ejecución forzosa en España del laudo CIADI Pey Casa-
do/República de Chile. A diferencia de otros Estados de su entorno, 

España no ha designado a una autoridad competente para encargar-

se de la ejecución de los laudos del Centro, acorde a lo establecido 

en la Convención de Washington de 1965, no obstante, el procedi-

miento de ejecución se materializó ante los tribunales de primera 

instancia de Madrid, despejándose así las dudas creadas por innu-

merables elucubraciones teóricas, sobre a qué órganos del Estado 

español correspondería la competencia efectiva para adoptar, en su 

caso, las medidas coercitivas contra un ente estatal extranjero. El 

laudo obtuvo un reconocimiento directo y fue ejecutado contra el 

Estado chileno como si se tratase de una sentencia firme española, 

adoptándose con éxito las medidas ejecutivas sobre los bienes de-

signados para satisfacer la condena pecuniaria impuesta en el lau-

do.  

 

 

VI. Renuncia a la inmunidad 

 
449. El principio de la inmunidad de ejecución del Estado no 

constituye una norma imperativa, por tanto, los Estados son libres 

de renunciar al mismo. Debido a las posibilidades de éxito que en 

la práctica tiene la alegación de la inmunidad de ejecución, suele 

plantearse como remedio la posibilidad de renuncia por el Estado a 
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 Vid. Anexo. 
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esta importante prerrogativa. De hecho, el CIADI incluso facilita 

una cláusula modelo de renuncia a la inmunidad para que los Esta-

dos la incluyan en los APPRIs que suscriben o se establezcan en 

convenios arbitrales: 
 

“Cláusula 15: El Estado receptor renuncia por la presente a todo el dere-

cho 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 dicta-

do por un tribunal de arbitraje constituido de conformidad con este acuer-

do”
667

. 

 

Sin embargo, el poder de negociación del inversor tendría que ser 

muy fuerte para conseguir que el Estado receptor renuncie a esta 

importante prerrogativa del Derecho internacional público, y de no 

haberse previsto con anterioridad, una vez iniciado el proceso de 

ejecución forzosa del laudo es prácticamente improbable que el 

Estado demandado renuncie a su inmunidad. En otros casos, los 

tribunales también han llegado a apreciar una renuncia implícita del 

Estado a su inmunidad de ejecución, consideración esta que si bien 

es racional desde un punto de vista pragmático, lo cierto es que no 

siempre produce los efectos deseados y no ha sido tampoco la co-

rriente jurisprudencial que se ha impuesto
668

.  
 

450. En cualquier caso, la validez y alcance de la renuncia será 

valorada a la luz del ordenamiento del Estado requerido para la eje-

cución del laudo, pudiendo los tribunales del foro interpretar la re-

nuncia efectivamente, y establecer límites a la misma y presumir 

que determinados tipos de bienes continúan siendo inmunes a pesar 

de la renuncia expresa por parte del Estado, como sucedió en los 

casos Embajada de Rusia / Noga
669

 y Camerún / Winslow Bank & 
Trust

670
 ante los tribunales franceses.  
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 Cláusulas Modelo del CIADI. 
668

 Vid. Epígrafe IV.2, supra. Concretamente, decisiones de la Cour d’appel 

de Rouen de 20 de junio de 1996, en el asunto Bec Frères / Túnez y de la Cour 

de Cassation francesa de 6 de julio de 2000 en el asunto Creigthton / Qatar.  
669

 Sentencia de Cour d’appel de París de 10 de agosto de 2000. En este ca-

so, la antigua URSS y la mercantil Noga habían suscrito un acuerdo arbitral 
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Sin embargo, siendo legalmente posible que un Estado pueda re-

nunciar a su inmunidad de ejecución sobre bienes designados para 

el desarrollo de actividades de las misiones diplomáticas, las deci-

siones que omiten la toma en consideración de la renuncia del Es-

tado a su inmunidad de ejecución, no son tanto el fruto de un depu-

rado análisis y técnica jurídica, sino más bien de la renuencia gene-

ralizada de los tribunales de satisfacer créditos particulares adop-

tando medidas coercitivas sobre bienes estatales destinados al desa-

rrollo de las actividades diplomáticas, las cuales constituyen el nú-

cleo de las actividades iure imperii de los Estados
671

. En conse-

cuencia, si bien puede decirse que es admisible legalmente la re-

nuncia del Estado a su inmunidad de ejecución, incluidos bienes 

que afectan a las actividades diplomáticas, lo cierto es que los ór-

ganos jurisdiccionales del foro no toman en consideración tal re-

nuncia cuando esta afecta a bienes cubiertos por la inmunidad di-

plomática del Estado, especialmente protegidos por la Convención 

de Viena de 1961. En tal sentido, cobra absoluta relevancia la dis-

tinción entre el concepto más general de inmunidad de ejecución 

del Estado y el especial, de inmunidad diplomática. Respecto a este 

último, difícilmente los tribunales del foro admitan una renuncia de 

tipo general.  

  

                                                                                                                                                        

para someter a este mecanismo las posibles controversias derivadas de dos 

préstamos. El arbitraje sería administrado por el Instituto de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Estocolmo 
670

 Decisión de la Cour d’appel de París, de 26 de septiembre de 2001. 
671

 Esta actitud no es privativa de los órganos judiciales franceses, en el ca-

so de Noga, también se buscó la ejecución de los laudos en EEUU (Corte de 

Distrito Sur de Nueva York, decisión de 19 de septiembre de 2002, denegando 

el embargo al sostener que los bienes embargados no pertenecían al Gobierno 

ruso, sino a la Federación de Rusia en cuanto a Estado, quien no había sido 

parte en el conflicto arbitral (Noga/ Federación de Rusia, case nº.00, 

Civ.0632, 2002 U.S District. Lexis 17749). 
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VII. Ejecución contra bienes de empresas estatales por deudas 

del Estado condenado en el arbitraje y viceversa: la defensa de 

personalidad jurídica diferenciada  

1. Planteamiento. La frencuente organización de actividades iure 
gestionis del Estado a través de empresas estatales con personali-

dad jurídica diferenciada  

451. Cada vez es más frecuente en la práctica que los Estados es-

tructuren sus distintas actividades iure gestionis a través de la crea-

ción de entidades estatales diferenciadas. Ello permite generalmen-

te una gestión más efectiva y la posibilidad de poder evaluar los 

beneficios de cada actividad por separado, así como el logro del 

perfeccionamiento empresarial en una actividad concreta. El Esta-

do además, fortalece su protección frente a los acreedores, pues 

esta práctica trae como resultado que cuando el acreedor intente 

embargar bienes del Estado destinados a actividades iure imperii el 

Estado alegará su inmunidad de ejecución y cuando los bienes em-

bargados sean los destinados a actividades iure gestionis el ente 

estatal podrá alegar que no se está persiguiendo al deudor correcto, 

pues la empresa que realizaba la actividad comercial posee una 

personalidad jurídica distinta e independiente a la del Estado. Aun-

que ambas defensas se encuentren estrechamente relacionadas, 

desde un punto de vista de técnico puede apreciarse la sutil diferen-

ciación jurídica. 

Cuando se trata de medidas coercitivas en el marco de un proceso 

de ejecución dineraria de un laudo, las reglas generales sobre res-

ponsabilidad y ejecución establecen la necesidad de que los bienes 

utilizados para satisfacer el crédito de la parte vencedora en el arbi-

traje sean de titularidad, en sentido estricto, del deudor. Por tanto, 

cuando este deudor es un Estado extranjero y un tribunal pretende 

embargar los bienes de los que no ostenta su titularidad, en realidad 

el principal escollo procede precisamente de esa falta de titularidad 

sobre los bienes, no de una cuestión de inmunidad soberana.  
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452. Sin embargo, el Estado podría colocarse de esta forma en 

una posición que le asegure la facultad de cumplir discrecional-

mente solo aquellos laudos que estime convenientes, obviando en 

buena medida los compromisos asumidos. Esta hipótesis ha hecho 

que parte de la doctrina estime que si se toma en cuenta el principio 

de autonomía de las mencionadas entidades estatales, el principio 

de efectividad de los laudos arbitrales sería incompatible con el de 

inmunidad de ejecución de los Estados
672

. Por tanto, para asegurar 

la ejecución de los laudos arbitrales, uno de los otros dos principios 

debería atemperarse. Es decir, la práctica ha demostrado que los 

principios de efectividad del laudo, la inmunidad de ejecución y el 

de autonomía e independencia jurídica de las entidades estatales 

son incompatibles para ser considerados a la vez, por tanto, la cues-

tión es decidir cuál de estos tres principios debe ser sacrificado –en 

todo o en parte – para que los otros dos puedan ser satisfechos.  
 

453. Como se ha visto a lo largo de esta tesis, en el estado actual 

del Derecho internacional la efectividad del laudo (y por tanto, el 

compromiso del Estado de resolver la disputa mediante arbitraje) 

puede ceder ante la inmunidad de ejecución que queda a salvo in-

cluso frente a los laudos CIADI. Pero esta efectividad del laudo 

también es susceptible de ceder ante el derecho que tiene el Estado 

a organizar sus actividades comerciales a través de entidades con 

personalidad jurídica propia y autonomía financiera. Sin embargo, 

el resultado de este último principio es la más que probable inde-

fensión del deudor, quien se verá privado de poder instar un em-

bargo contra los bienes de estas entidades estatales que suelen aca-

parar o administrar los bienes iure gestionis del Estado, tanto en su 
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 Vid. E. Gaillard, “Effectiveness of Arbitral Awards, State Immunity 

from Execution and Autonomy of State Entities Three Incompatible Princi-

ples”, en E. Gaillard y J. Younan (eds.), State entities in international arbitra-

tion, IAI Series on International Arbitration, Juris Publishing, nº 4, 2008, 

p.183. Sin embargo, el autor (p.189) propone que puedan embargarse bienes 

de los Bancos centrales o aerolíneas de bandera, cuando lo cierto es que la 

inmunidad estatal de ejecución se extiende también a los bienes de los Bancos 

Centrales en el extranjero, como hemos visto. La práctica de los distintos tri-

bunales a lo largo de la comunidad internacional se muestra en contra de tomar 

medidas coercitivas contra estos bienes. 
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territorio como en el extranjero, pero que no responden de las deu-

das del ente estatal, al ostentar una personalidad jurídica diferen-

ciada.  

En este sentido, un vistazo a la jurisprudencia comparada, permi-

te apreciar que el hecho de que el Estado posea todas las acciones 

de una sociedad, o que la controle, no es suficiente para permitir 

que los acreedores del Estado insten el embargo de bienes de este 

tipo de compañías por deudas del propio Estado. Son numerosas la 

sentencias en este sentido Benvenuti et Bonfant / Banque Commer-
ciale Congolaise et al.

673
; Romanian Maritime Navigation Com-

pany (Navrom) / Buenamar Compañía Naviera et. al
674

; Office des 
Céréales de Tunisie / Bec frères

675
; Secil Maritima / Recofi

676
; Du-

mez GTM / Estado de Iraq
677

; Compagnie Noga d’importation et 

d’exportation / EADS France
678

.  

No obstante, también van surgiendo casos en que se atempera el 

principio de independencia jurídica y se ha permitido que las com-

pañías estatales (conocidas como émanations de l’Etat o States ins-

trumentalities) puedan responder con sus bienes de las deudas del 

Estado en los supuestos de que se encuentren estrechamente con-

troladas por este (SNPC / Walker International Holdings Ltd.
679

 y 
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 Sentencia de la Corte de Casación francesa de 21 de julio de 1987, dis-

ponible en ILM, vol. 82, 1990, pp. 91 –93. 
674

 Sentencia de la Corte de Casación francesa, de 6 de julio de 1988, dispo-

nible en ILM, vol. 82, 1990, pp. 93 –95. 
675

 Sentencia de la Corte de Casación francesa de 4 de enero de 1995, dispo-

nible en ILR, vol. 113, 1999, pp. 485 –487.  
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 Sentencia de la Corte de Casación de 1 de octubre de 1997, Rev. crit. 

DIP, t. 86, nº 4, 1997, p. 751 –755.  
677

 Sentencia de la Corte de Casación de 15 de julio de 1999, Journ. dr. Int., 

vol.127, 2000, p. 45 –55. Le contrôle exercé par un Etat, en l’absence 

d’ingérences de la part de l’Etat, ne suffit pas à faire considérer les orga-

nismes qui en dépendent comme des émanations de cet Etat. 
678

 Sentencia de la Corte de Casación de 12 de mayo de 2004, Bulletin nº 

135, 2004, p. 110.  
679

 Decisión de la Corte de apelaciones de París de 3 de julio de 2003, Socié-

té nationale des pétroles du Congo/ Walker International Holdings Ltd, caso 

nº. 2002/03185, disponible en E. Gaillard y J. Younan (Eds.), State entities in 

international arbitration, IAI Series on International Arbitration, Juris Publis-

hing, n 4, 2008, pp.475 –485 (Anexo 5).  
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Winslow Bank & Trust Company Limited / SNH
680

), aunque lo cier-

to es que tales decisiones judiciales constituyen todavía una excep-

ción. Sin embargo, representan un paso importante en el asegura-

miento de la eficacia del laudo y en no dejar su cumplimiento a la 

total discrecionalidad del Estado, a la vez que se mantiene el respe-

to a los bienes iure imperii, que gozan de inmunidad de ejecución. 

En todo caso resulta preferible la tesis de permitir la ejecución de 

un laudo contra bienes destinados a actividades iure gestioneis de 

un Estado –ya sean estos administrados o no por una entidad esta-

tal–, antes que considerar que un Estado ha renunciado a su inmu-

nidad soberana de ejecución por el hecho de suscribir un acuerdo 

arbitral con un particular. 
 

2. Alegación por el Estado de la personalidad jurídica independien-
te como defensa  

454. En estos casos no estaríamos ante un problema de inmuni-

dad, sino de personalidad jurídica diferenciada, se estarían adop-

tando medidas coercitivas contra un tercero, contra una persona 

que no fue parte en el arbitraje. Institución donde el derecho priva-

do cuenta con herramientas suficientes, como la conocida doctrina 

del levantamiento del velo, para favorecer la eficacia del laudo y 

evitar supuestos de indefensión para quienes ostenten un laudo ar-

bitral que ha reconocido sus derechos.  

Con carácter general, el laudo CIADI únicamente obliga a las 

partes del arbitraje. La obligación prevista en el art. 53 de la Con-

vención, va dirigida a quienes tomaron parte en el proceso arbitral 

(vid. Capítulo III, epígrafe III.2). Sin embargo, en determinadas 

circunstancias puede darse el supuesto de que un Estado Contratan-

te deba responder con sus bienes de una condena contra una subdi-

visión política u organismo público suyo, entidades con personali-
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 Decisión de la Corte de Apelaciones de París de 22 enero 2004, Winslow 

Bank & Trust Company Limited/Société nationale des hydrocarbures, caso nº. 

2002/20287, disponible en E. Gaillard y J. Younan (Eds.), State entities in 

international arbitration, IAI Series on International Arbitration, Juris Publis-

hing, n 4, 2008, pp. 509 –517 (Anexo 6).  
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dad jurídica propia y que fueron quienes realmente tomaron parte 

en el arbitraje.  
 

455. Según el art. 25.1 de la Convención el Estado Contratante 

puede designar subdivisiones u organismos públicos para que ac-

túen como parte en el procedimiento arbitral, otorgándoles capaci-

dad jurídica propia ante el Centro. No obstante, el consentimiento 

de estas entidades deberá estar sujeto a aprobación del Estado
681

. 

Sobre esta base, al tener la división política u organismo público 

una legitimación separada del Estado para ser parte en el procedi-

miento arbitral, la fuerza vinculante del laudo prevista en el art. 53 

debería afectar sólo a la propia entidad o subdivisión: si el Estado 

receptor no fue parte del arbitraje no estaría vinculado por el laudo, 

y viceversa, la división política u organismo tampoco quedaría vin-

culada cuando se condene al Estado en que estos se encuentren.  

No obstante, teniendo en cuenta que es el propio Estado contra-

tante, quién valida el consentimiento prestado por la subdivisión u 

organismo público para someterse a arbitraje ante el CIADI, debe-

ría también ser responsable en última instancia del incumplimiento 

del laudo por parte de estos entes. Es cierto que no hay una regla 

general al respecto y que además existe la realidad de personalida-

des jurídicas diferenciadas
682

. Sin embargo, no puede ignorarse el 

papel central que juega el Estado contratante, tanto en la designa-

ción de estas entidades ante el CIADI (art. 25.1), como en la apro-

bación que brinda al consentimiento de las mismas para someterse 

a arbitraje (art. 25.3), lo cual incrementa el papel que tiene el prin-

cipio de buena fe respecto a la responsabilidad del Estado frente al 

posible incumplimiento del laudo CIADI por partes de sus orga-

nismos públicos o subdivisiones políticas.  
 

456. En España, la Ley 60/2003 de Arbitraje hace alusión especí-

fica a las entidades o empresas controladas por el Estado y las 
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 Art. 25.3 de la Convención, consentimiento diferenciado del que vincu-

laría al propio Estado para ser parte en el arbitraje.  
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 L. Reed, J. Paulsson y N. Blackaby, Guide to ICSID…op. cit. , pp. 180 –

181. 
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equipara al propio ente estatal a efectos de la obligatoriedad de los 

compromisos asumidos con la firma de un acuerdo arbitral en los 

supuestos de arbitraje internacional. Concretamente, el art. 2.2 sos-

tiene:  
 

“Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o 

una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte 

no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse de 

las obligaciones dimanantes del convenio arbitral”
683

. 

 

Entre estas obligaciones dimanantes del convenio arbitral, se en-

cuentra, como no podía ser de otra forma, la obligatoriedad de 

cumplir con el contenido del laudo que finalmente se dicte al fina-

lizar el arbitraje. 
 

457. Sin embargo, tradicionalmente la jurisprudencia de los prin-

cipales foros de ejecución de laudos arbitrales ha sido reacia a per-

mitir que compañías estatales respondiesen con sus bienes por deu-

das contraídas por el Estado que directa o indirectamente las con-

trola (Office des Céréales de Tunisie / Societé Bec Frères). Lo 

mismo ha sucedido cuando se ha buscado ejecutar contra este tipo 

de mercantiles estatales deudas contraídas por otras empresas pú-

blicas igualmente pertenecientes a ese Estado (Navrom / Buena-
mar).  

 

458. En el conocido caso Office des Céréales de Tunisie / Societé 

Bec Frères, la sociedad francesa Bec frères era acreedora del Esta-

do tunecino en virtud de un laudo arbitral y en fecha 24 de agosto 

de 1992 fue autorizada a embargar un cargamento de trigo pertene-

ciente a la entidad pública Office des Céréales de Tunisie. La sen-

tencia de la Corte de Casación francesa de 4 de enero de 1995
684

 

casó la decisión de la Cour d’appel de Rouen de 4 de septiembre de 

1992 que validaba esta orden de embargo por deudas del Estado 
                                                           

683
 En el mismo sentido se pronuncia el art. 177.2 de la Ley de Derecho In-

ternacional Privado de Suiza de 1987, aunque restringido a la capacidad para 

obligarse mediante arbitraje. 
684

 ILR, vol. 113, 1999, pp. 485 –487. 
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tunecino. Según la Corte de Casación, la supervisión e incluso el 

control por el Estado de una entidad legal, ejercido en particular a 

través de sus administradores, así como el hecho de que la entidad 

desarrolle un servicio público, no eran motivos suficientes para 

considerar a la entidad como una emanación del Estado, no pu-

diendo ser asimilada a este y tampoco responder con su patrimonio 

por las deudas de Túnez.  

Por ello, posteriormente la Cour d’appel de Rouen en sentencia 

de 1996, a pesar de que anteriormente había mantenido interpreta-

ciones diversas
685

, al verificar “los resultados de sus operaciones y 

la gestión autónoma del patrimonio confiado” a Office des Céréales 
de Tunisie hubo de admitir que esta empresa pública tenía un pa-

trimonio diferenciado y que en consecuencia no podría responder 

de las deudas del Estado como si fuesen propias
686

.  
 

459. En el caso Navrom / Buenamar, esta última era mercantil 

griega y acreedora de una compañía pública rumana. Buenamar 

pretendó que otra mercantil rumana, también de carácter estatal 

(Navrom), respondiese de las deudas de la primera llamada Pro-

dexport. Los tribunales franceses en primera y segunda instancia 

permitieron que se trabase embargo contra bienes pertenecientes a 

Navrom. Sin embargo, cuando el asunto llegó a casación, el Alto 

Tribunal francés mediante sentencia de 6 de julio de 1988 sostuvo 

que si bien el derecho de retención del acreedor cubría todos los 

bienes del deudor, la situación era distinta cuando este venía de-

terminado por una corporación estatal. En tales casos como el pre-
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 En sentencia de 4 de septiembre de 1992, la Cour d’appel de Rouen ha-

bía rechazado anular una orden de embargo sobre un cargamento de trigo per-

teneciente a la Office des Céréales de Tunisie. Para la Corte esta entidad pú-
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ponder de sus deudas, toda vez que (i) el Presidente y el Comité de Adminis-

tración de la sociedad eran designados por el Gobierno y (ii) la carga en cues-

tión se había destinado para el suministro a la población en virtud del monopo-

lio del Gobierno sobre el comercio exterior de cereales. Esta interpretación 

extrema, que buscaba minimizar los efectos negativos para los inversores de la 

inmunidad de ejecución de los Estados, no fue compartida por la Corte de Ca-

sación francesa, que en sentencia de 4 de enero de 1995 casó la decisión. 
686

 Rev. arb., 1997, pp. 263 –268. 
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sente, no bastaba con afirmar simplemente que en los Estados so-

cialistas las corporaciones públicas constituyen emanaciones de 

tales Estados y sobre esta base mantener que los bienes de una de 

estas sociedades podrían ser embargados para satisfacer deudas de 

otras. Era necesario explicar por qué cada una de estas corporacio-

nes no era titular de sus propios y diferenciados bienes.  

Otros ejemplos claros que demuestran el rechazo a permitir a 

permitir que compañías controladas total o parcialmente por el Es-

tado respondan deudas contraídas por este, pueden encontrarse en 

los asuntos Benvenuti y Bonfant / Banque Commerciale Congolai-

se, Secil Maritima / Recofi; Dumez GTM / Estado de Iraq; o Com-
pagnie Noga d’importation et d’exportation/EADS France. En el 

caso concreto de la ejecución del laudo CIADI obtenido por Ben-

venuti y Bonfant, después de los inconvenientes sufridos por el in-

versionista en la fase de declaración de ejecutividad del laudo, la 

ejecución forzosa del mismo también resultó infructuosa, recha-

zando la Cour de Cassation en decisión de 21 julio 1987, la adop-

ción de medidas coercitivas contra los bienes designados por el 

demandante que eran titularidad del Banco Comercial del Congo. 

La Cour de Cassation estimó que los bienes de la entidad bancaria 

no podían considerarse bienes del Estado congolés, al no ser sufi-

ciente el control que el Estado ejercía sobre el Banco. Existe en la 

práctica comparada, en cambio otros casos en que es la entidad 

contra la que se ordena el embargo la que sostiene su dependencia 

con el Estado. Esto fue lo acaecido en el asunto Banco Central de 

Nigeria ante la Corte Provincial de Frankfurt, donde la entidad 

bancaria alegó su dependencia legal del Estado nigeriano precisa-

mente para hacer valer su prerrogativa de inmunidad de soberana, 

lo que de otra forma le quedaría vedado
687

. Sin embargo, el tribunal 

alemán terminaría rechazando las alegaciones sobre inmunidad del 

Banco Central de Nigeria y confirmó la orden de embargo, lo cual 
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 Banco Central de Nigeria, caso nº 3/8 O 186/75, decisión del Landge-

richt Frankfurt (Corte Provincial) de 2 de diciembre de 1975, ILR, vol. 65, 

1984, pp. 131 –139. En este caso el contrato de suministro de cemento fue 

firmado entre el demandante (identidad no proporcionada) y la República de 

Nigeria, aunque el contrato previó para el pago la apertura de una carta de cré-

dito a favor del demandante frente al Banco Central de Nigeria.  
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hoy en día podría ser más discutible a la luz de la Convención 

ONU 2004 y la práctica internacional generada. 
 

460. Sin embargo, esta postura tradicional sobre la autonomía ju-

rídica de las empresas estatales (conocidas como émanations de 
l’Etat o States instrumentalities) que solo había tenido contadas 

excepciones
688

, parece estar experimentando un cambio de sentido, 

al menos en Francia, después de los pronunciamiento la Corte de 

Apelaciones de París
689

, permitiéndose que en los supuestos en que 

estas compañías estén estrechamente controladas por el Estado 

deudor de un laudo o una sentencia judicial, se puedan adoptar me-

didas coercitivas contra sus bienes iure gestionis para satisfacer el 

derecho reconocido de los acreedores contra el Estado respetando 

el principio de inmunidad soberana. Este cambio de postura se ins-

piró sin dudas en el pronunciamiento Creigthon / Qatar de la Corte 

de Casación francesa, donde se realiza un juicio destacable, al sos-

tener que la práctica de alegar la personalidad diferenciada entre la 

empresa estatal y el propio Estado para impedir el embargo de bie-

nes iure gestionis de este, no debe continuar, estableciendo que los 

pactos deben cumplirse y el Estado debe actuar de buena fe. En la 

jurisprudencia estadounidense la referencia viene determinada por 

el caso First National City Bank / Banco para el Comercio Exte-

rior de Cuba
690

 donde se respetará la personalidad jurídica diferen-

ciada siempre que el grado de control que el Estado tenga sobre la 

empresa no sea tan alto que la relación principal –agente creada sea 

susceptible de generar fraude o injusticia. 

En el caso SNPC / Walker International Holdings Ltd., el inver-

sor instó la ejecución del laudo obtenido contra la República del 

Congo, designando para embargo bienes pertenecientes a la mer-

cantil Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). La Repú-
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 Entre ellas, la sentencia –finalmente casada – de la Corte de Apelaciones 

de Rouen de 4 de septiembre de 1992. 
689

 Corte de Apelaciones de París, decisiones de 23 de enero de 2003, 3 de 

julio de 2003 (SNPC / Walker International Holdings Ltd) y 22 de enero de 

2004 (Winslow Bank & Trust Company Limited / Société nationale des hydro-

carbures). 
690

 462 U.S., 1983, pp. 611, 629. 
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blica del Congo apeló la decisión de instancia, alegando que el em-

bargo se perseguía contra los bienes de una persona jurídica distin-

ta del deudor del laudo. Sin embargo, la Corte terminó declarando 

que SNPC era en realidad: 
 

“…una persona jurídica ficticia y, por tanto, una instrumentalidad de la Re-

pública del Congo” 

 

Tal conclusión de la Corte de Apelación parisina estuvo justifi-

cada por el hecho de que (i) los miembros del Consejo Directivo 

eran principalmente representantes de cuerpos del Estado, nombra-

dos por decreto; (ii) la sociedad fue creada bajo el estricto control 

del Ministerio de Hidrocarburos, cuyo titular ejercía permanente-

mente el poder de dirección y control
691

y (iii) la mercantil se en-

contraba bajo el control económico y financiero del Estado y del 

Tribunal de Cuentas. En consecuencia, para la Corte el Estado con-

golés se había reservado un poder real de dirección que interfería 

en la adopción de decisiones de la sociedad, privándole así de la 

autonomía necesaria que debiera derivarse de su status legal deri-

vado de su inscripción en el Registro de Operadores económicos. 

En el caso Winslow Bank & Trust Company Limited / SNH, la 

Corte de Apelaciones de París mantuvo un razonamiento análogo al 

de la sentencia descrita anteriormente y declaró que SNH carecía 

de suficiente independencia –respecto del Estado de Camerún– pa-

ra tomar sus propias decisiones en defensa de intereses propios, con 

lo cual no podría considerarse como una entidad con separación 

legal efectiva.  
 

461. En ambos asuntos la Cour d’appel decidió mitigar el princi-

pio de autonomía legal de las entidades estatales en favor de la 
                                                           

691
 Como señaló la Corte de Apelaciones, este poder de dirección y control 

se ejercía “especially to ensure the application of the government’s policies, 

laws, and regulations, to approve investment programs and supervise their 

execution, to supervise the allocation of profits and personnel policy governed 

by the collective bargaining agreement on hydrocarbons, and even the acqui-

sition of participating interests and the creation of subsidiaries, agencies, or 

branch offices”, ibid. p. 494. 
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efectividad de los laudos y respetando el principio de munidad so-

berana. La corte hizo hincapié en las nociones de State intrumenta-

lity y de fictitious legal entity para llegar a determinar una excep-

ción a un principio ampliamente extendido como es el de la perso-

nalidad jurídica diferenciada de las sociedades, eje del sistema ca-

pitalista y del comercio. Por ello la Cour d’appel de París accedió 

al embargo solo cuando consideró fehacientemente acreditado que 

la sociedad controlada por el Estado presentaba una carencia total 

de autonomía.  
 

462. Sin embargo, lo cierto es que para la jurisprudencia mayori-

taria francesa al igual que en la internacional, el hecho de que el 

Estado posea todas las acciones de una sociedad, o que la controle, 

no es suficiente para permitir que los acreedores del estado insten 

el embargo de bienes de este tipo de compañías. Por ello las sen-

tencias de la Cour d’appel de París constituyen una excepción, no 

obstante, representan un paso importante en el aseguramiento de la 

eficacia del laudo y en no dejar su cumplimiento a discrecionalidad 

del Estado, a la vez que se mantiene el respeto a los bienes iure im-

perii, que gozan de inmunidad de ejecución. Siendo preferible 

permitir la ejecución de un laudo contra bienes destinados a activi-

dades iure gestioneis de un Estado –ya sean estos administrados o 

no por una entidad estatal–, antes que considerar que un Estado ha 

renunciado a su inmunidad soberana de ejecución por el hecho de 

suscribir un acuerdo arbitral con un particular. 
 

463. En este trance se encuentra actualmente la ejecución en Es-

paña del laudo OHADA Commercial Bank / Guinea Ecuatorial. 

Una vez reconocido el laudo que condena a Guinea Ecuatorial por 

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un juzgado de primera 

instancia despachó ejecución sobre los bienes del deudor que fue-

ron designados por el demandante. Específicamente, se trabó em-

bargo sobre un avión Boeing 777 que se encontraba en el Aero-

puerto de Barajas, perteneciente a la Compañía Aérea de bandera 

de Guinea Ecuatorial: Ceiba Intercontinental. Estas medidas de eje-

cución adoptadas por el juzgado son susceptibles de recurso directo 

de revisión en virtud del art. 551.5 LEC. En este momento, la Re-
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pública de Guinea podrá intentar demostrar que el avión embarga-

do tiene un destino soberano y por tanto, está cubierto por la inmu-

nidad de ejecución que disfruta el Estado. Si bien la práctica juris-

prudencial comparada ha demostrado la posición probatoria privi-

legiada del Estado frente al particular
692

, lo cierto es que la activi-

dad iuri gestionis del Boeing 777 embargado parece evidente.  

Sin embargo, otra posible defensa de la República de Guinea 

Ecuatorial, distinta de los argumentos de inmunidad de ejecución, 

viene determinada por la personalidad jurídica diferenciada de Cei-

ba Intercontinental respecto a la República de Guinea Ecuatorial. 

La mercantil afectada por el embargo no figura en la condena del 

Laudo de la OHADA y la posibilidad de que se pueda trabar em-

bargo sobre uno de sus bienes, sin ser deudor directo de Commer-

cial Bank, ya fue rechazada en Francia por un juzgado de Mulhou-

se, siguiendo la práctica jurisprudencial mayoritaria. 

 

 

VIII. Medios para asegurar el cumplimiento  

1. El mecanismo de reconocimiento y ejecución en terceros 
Estados. Remedios contra la inmunidad  

464. El carácter obligatorio de los laudos dictados en arbitrajes 

de protección de inversiones suele venir establecido en los Acuer-

dos internacionales de inversión de los que trae causa. En el caso 

específico de los laudos CIADI, el propio art. 53 de la Convención 

establece la obligación de las partes de cumplir con el laudo. Obli-

gación que respecto del Estado constituye un compromiso interna-

cional, al igual que el asumido en el Tratado de inversión.  

Este es uno de los principales motivos por los cuales el margen 

de cumplimiento voluntario con los laudos emitidos en arbitrajes 

de inversión es tan alto y en la inmensa mayoría de los casos no se 

requiere acudir a un proceso de ejecución. Sin embargo, en caso de 
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 Vid. por todas House of Lords, decisión de 12 de abril de 1984 (Al-

com/Colombia), ILM, vol. 23, 1984, pp. 719 –726. 
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negativa al cumplimiento, la Convención de Nueva York y con 

mayor intensidad aun, la Convención del CIADI, otorgan a la parte 

favorecida por el laudo la posibilidad de buscar su ejecución ante 

los tribunales de los distintos Estados contratantes. De hecho a di-

ferencia del texto neoyorquino que requiere el establecimiento de 

un proceso de exequátur, el laudo arbitral del CIADI constituye un 

título válido equiparable a una sentencia firme local, y por ende, no 

revisable ni impugnable por la ley local, aunque sí sujeto a las res-

tricciones que pudieran existir en materia de ejecución forzosa de 

sentencias judiciales contra el Estado
693

. 
 

465. La posibilidad de ejecución del laudo en terceros Estados 

aumenta en gran medida la eficacia del mismo, lo ha demostrado la 

práctica de la mayoría de ejecuciones de laudos CIADI y en el res-

to de casos, la ejecución en múltiples jurisdicciones del laudo Gold 
Reserve / Venezuela es ejemplo de la presión que ello ejerce sobre 

el deudor. Si la parte vencedora en el arbitraje fue el inversionista, 

este no tendrá que acudir obligatoriamente a los tribunales del Es-

tado receptor condenado para ejecutar en su territorio el laudo. En 

cambio, si el vencedor resultó ser el Estado receptor, y el inversio-

nista ha efectuado un proceso de desinversión, el Estado podrá per-

seguir los bienes del particular e instar la ejecución en otro Estado 

donde el inversor tenga bienes. Sin embargo, la aplicación del de-

recho del foro al proceso de ejecución incluye también la toma en 

consideración de las normas sobre inmunidad de ejecución de los 

Estados extranjeros y esta prerrogativa puede ser uno de los princi-

pales obstáculos para la eficacia del laudo en caso de que el conde-

nado haya sido un Estado y se niegue a cumplir voluntariamente 

con el laudo. De ello eran muy conscientes los creadores de la 

Convención del CIADI, ocupando la cuestión de la inmunidad el 

eje central de los debates sobre la ejecución de los laudos
694

. 
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 Art. 55 de la Convención del CIADI. 
694

 De hecho, durante los trabajos preparatorios se llegó a plantear que el 

incumplimiento por un Estado del contenido de un laudo CIADI debía ser mo-

tivo suficiente para exponer a tal Estado a posibles sanciones por el Consejo 

de Seguridad, en analogía con el art. 94 de la Carta de Naciones Unidas, en 

virtud del cual los Estados que incumpliesen las decisiones de la CIJ la contra-
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466. Se han planteado numerosos remedios para sortear la inmu-

nidad del Estado, pues contrario a lo que algunos pretenden, el De-

recho internacional consuetudinario, los textos convencionales, las 

distintas legislaciones nacionales y la jurisprudencia reiterada de 

los tribunales nacionales, dejan claro que la inmunidad soberana de 

los Estados no puede ser ignorada deliberadamente
695

. En este sen-

tido, se ha propuesto desde el establecimiento de una ley modelo 

sobre ejecución de laudos, hasta la inclusión en los APPRIs de una 

cláusula de renuncia a la inmunidad, pasando por la contratación de 

seguros
696

. Sin embargo, lo cierto es que la recepción de los Esta-

dos de tal ley modelo se vislumbra muy improbable teniendo en 

cuenta el rechazo existente a la adopción de acuerdos multilaterales 

en materia de comercio e inversión; la renuncia en un APPRI a la 

inmunidad también contaría con el rechazo del Estado receptor, 

habiéndose demostrado además que los tribunales del foro no sue-

len tener en cuenta esta renuncia en referencia a bienes de iure im-

perii, lo que equivale a dejarla sin efecto; mientras la contratación 
                                                                                                                                                        

parte –otro Estado –, podría acudir al Consejo de Seguridad con el objeto de 

que se haga cumplir la decisión.  
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 H. Raeschke–Kessler, Comentario a la decisión del Tribunal Supremo 

alemán de 4 octubre 2005 en el asunto Sedelmayer / Rusia, Stockholm Int. 

Arb. Rev., vol. 1, 2006, pp. 96–99. Según el autor, en vez de declarar la inmu-

nidad de ejecución de Rusia, el Tribunal Supremo alemán debió “restringir” el 

alcance de la inmunidad de ejecución del Estado, para hacer que este país 

cumpliese con las obligaciones contraídas con Alemania en virtud del APPRI. 

Sin embargo, la exigencia de responsabilidad internacional en el plano Esta-

do–Estado sólo podría efectuarse a través de los mecanismos establecidos en 

propios los acuerdos internacionales de los que estos formen parte, en los que 

no se prevé tal actuación de un órgano jurisdiccional nacional, que además, 

iría contra el Derecho internacional consuetudinario en la materia de inmuni-

dad soberana. 
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de seguros representa un coste adicional muy importante para el 

inversor que lo hace inviable para pequeños y media los inversio-

nista, siendo además muy difícil obtener la cobertura para laudos 

derivados de un APPRI, y los seguros de riesgo político únicamen-

te cubren el valor contable de la inversión, importe menor que su 

valor de mercado. Con lo cual, ninguna de las soluciones propues-

tas resulta realmente efectiva respecto a la inmunidad del Estado. 

Dependiendo realmente el éxito de la ejecución forzosa del laudo 

en gran medida del foro elegido para llevarla a cabo y el tratamien-

to que hagan estos tribunales sobre la inmunidad del Estado, donde 

en todo caso, deberán existir bienes suficientes del deudor. En este 

sentido, el inversor habrá de ser especialmente cuidadoso en seña-

lar los bienes más adecuados para la adopción de medidas coerciti-

vas y una vez hecho esto, demostrar fehacientemente que se en-

cuentran destinados a una finalidad iure gestionis. En esta labor 

puede apoyarse además, en los servicios prestados por empresas 

especializadas en averiguación patrimonial existentes en los princi-

pales foros, garantizando así la idoneidad de los bienes comerciales 

susceptibles de embargo o créditos a favor del Estado condenado, y 

en ciertas circunstancias excepcionales dependiendo del foro y del 

grado de control, podría instarse la ejecución contra bienes o crédi-

tos a favor de una empresa estatal o émanations de l’Etat. 
 

467. En todo caso, teniendo en cuenta que el art. 53 de la Con-

vención del CIADI y la mayoría de los APPRIs que dan lugar a los 

arbitrajes de protección de inversiones prevén el cumplimiento del 

laudo como una obligación internacional para el Estado, el incum-

plimiento de la condena impuesta –ya sea sobre la base de la inmu-

nidad o cualquier otra defensa procesal– pondría al Estado incum-

plidor en una situación jurídica comprometida, que traería apareja-

da su responsabilidad internacional por un hecho internacionalmen-

te ilícito al causar daño a un extranjero
697

. En este ámbito, el Estado 

deudor no goza de ningún tipo de inmunidad y además, seguirá 

siendo deudor el laudo. 
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 E. Jiménez de Aréchaga, El Derecho internacional contemporáneo, Ma-

drid, Tecnos, 1980, p.317. 
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2. Vulneración de una obligación internacional  

A) Reactivación de la protección diplomática y posible proceso 

Estado–Estado ante la Corte Internacional de Justicia 
 

468. El objetivo de la creación del CIADI no fue solamente la 

promoción de la inversión extranjera aportando mayor seguridad 

jurídica, sino también lograr despolitizar los conflictos entre Esta-

dos e inversores extranjeros. Por ello, el art. 27 de la Convención 

establece que el consentimiento al arbitraje ante el CIADI excluye 

la intervención del Estado de nacionalidad del inversionista a través 

de la protección diplomática:  
 

“Ningún Estado Contratante concederá protección diplomática ni promo-

verá 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…”  

 

Se aparta así de las controversias que puedan surgir entre inver-

sionista y Estado receptor, los condicionantes políticos susceptibles 

de influir en el resultado final del litigio que atañe a las partes. Sin 

embargo, la Convención reserva la posibilidad de activar la protec-

ción diplomática en el caso en que el Estado condenado se niegue a 

cumplir el laudo:  
 

“…salvo que este último Estado Contratante no haya acatado el laudo dicta-

do en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo”. 

 

Siendo este elemento a día de hoy, un factor importante a tener 

en cuenta junto a la posibilidad de ejecución, para lograr la efecti-

vidad del laudo CIADI en los supuestos en que el Estado condena-

do se niegue a cumplirlo voluntariamente.  
 

469. Los Directores Ejecutivos, sostuvieron en su informe adjun-

to al Convenio, que el inversionista que ha instado un arbitraje ante 

el CIADI contra un Estado contratante no debe quedar en posición 

de pedir al Estado de su nacionalidad que respalde su caso, ni se 
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debe permitir al Estado que lo haga. Este es precisamente el objeto 

del art. 27 del Convenio, por el que se prohíbe expresamente al Es-

tado contratante dar protección diplomática o iniciar una reclama-

ción internacional respecto a cualquier diferencia que uno de sus 

nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido someter a 

arbitraje del CIADI. Salvo, que el Estado que es parte en la contro-

versia se niegue a dar cumplimiento al laudo. 
 

470. En efecto, cuando no ha sido posible que el Estado cumpla 

con la condena pecuniaria del laudo, ni siquiera después de un pro-

ceso de ejecución forzosa, el Estado de nacionalidad del inversor 

podrá ejercer la protección diplomática en el sentido que prevé el 

art. 27, aplicando sanciones u otras medidas contra el Estrado in-

fractor y llegando a instar un procedimiento contra el Estado re-

nuente al pago ante la CIJ de acuerdo a lo establecido en el art. 64 

de la Convención del CIADI. Según parte de la doctrina, el inver-

sor que haya obtenido un laudo favorable puede incluso convencer 

a otro Estado interesado para que inste la acción de responsabilidad 

contra el Estado renuente ante la CIJ. Sin embargo, hasta la fecha 

ningún Estado contratante ha instado procedimiento alguno frente a 

otro ante la CIJ sobre la base del art. 64 de la Convención. El in-

versor favorecido por el laudo también puede instar a su Estado 

para que inicie un arbitraje Estado – Estado acorde a lo establecido 

en un acuerdo bilateral de inversiones, buscando una decisión de-

clarativa sobre la responsabilidad internacional del Estado renuente 

al pago.  
 

471. El art. 64 de la Convención del CIADI en cuanto dispone 

que “Toda diferencia que surja entre Estados Contratantes sobre la 

interpretación o aplicación de este Convenio y que no se resuelva 

mediante negociación se remitirá, a instancia de una u otra parte en 

la diferencia, a la Corte Internacional de Justicia, salvo que dichos 

Estados acuerden acudir a otro modo de arreglo” tiene aplicación 

general referida a todas las cláusulas del Convenio.  

Sin embargo, en lo que refiere concretamente a la ejecución del 

laudo en terceros Estados, el art. 64 de la Convención del CIADI 

tendría una doble aplicación. Por una parte, podría ser invocado 
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contra el Estado que no cumpliese el laudo, en virtud de la obliga-

ción internacional del art. 53; pero por otra, también podría ser uti-

lizado contra el Estado requerido que se ha negado a llevar a cabo 

en su territorio la ejecución del laudo en los términos de los arts. 54 

y 55 de la Convención, aunque este Estado no haya estado relacio-

nado con el arbitraje.  
 

472. Se volvería en última instancia, a una politización de las 

controversias que era precisamente lo que buscaba evitarse con el 

arbitraje de protección de inversiones, y concretamente con el sis-

tema de la Convención del CIADI. Este plano interestatal puede ser 

uno de los mayores inconvenientes de la protección diplomática, 

pues implica que el inversor pierde en buena medida el control so-

bre su reclamación, debiendo aceptar los acuerdos indemnizatorios 

que en su caso llegue a cerrar el Estado de su nacionalidad con el 

Estado condenado en el arbitraje, que en la mayoría de los casos no 

se corresponden con la realidad de los daños sufridos, como suce-

dió con las indemnizaciones del Estado cubano a raíz de las expro-

piaciones originadas por el triunfo de la Revolución Cubana de 

1959
698

. Aunque la sustanciación del caso SEEE / Yugoslavia y su 
                                                           

698
 Un ejemplo claro puede verse en las compensaciones globales o lump 

sum que mediante la protección diplomática el Estado cubano abonó a España, 

Canadá, Francia, Reino Unido y Suiza, debido a las expropiaciones efectuadas 

con el triunfo de la revolución de 1959. En el caso de España, el acuerdo con 

Cuba se cerró en marzo de 1988 y previó una compensación total de 5.416 

millones de pesetas (aproximadamente 32,5 millones de euros) como liquida-

ción y finiquito por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las per-

sonas naturales y jurídicas de nacionalidad española afectadas. La mayor 

parte de esta compensación —3.600 millones de pesetas— fue abonada en 

especie y resto de la cuantía abonada en plazos semestrales; vid. BOE nº67, de 

18 de marzo de 1988. En cuanto a la amplia discrecionalidad estatal respecto 

al ejercicio de la protección diplomática vid. P. Andrés Sáenz de Santamaría, 

“Discrecionalidad en el ejercicio de la protección diplomática y responsabili-

dad del Estado en el orden interno”, Anuario de Derecho internacional, t. III, 

1976, Pamplona, Eunsa, pp.321 –346, donde la autora sostiene, a propósito de 

la sentencia del Tribunal Supremo de España (Sala 3ª) de 16 de noviembre de 

1974, que la discrecionalidad estatal se manifiesta en dos estadios decisivos 

del proceso: (i) el Estado es libre conceder o negar la protección, sin necesidad 

de consulta ni autorización del perjudicado, y (ii) el Estado es libre para con-

ceder a los particulares el beneficio de las indemnizaciones percibidas. 
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posterior ejecución ante los tribunales franceses, demostró que a 

pesar del ejercicio de la protección diplomática y los pactos alcan-

zados por el Estado de nacionalidad del inversor, este sigue tenien-

do margen de maniobra sobre la controversia que le enfrenta con el 

Estado receptor de la inversión, aunque ciertamente hacerla efecti-

va no sea una labor exenta de obstáculos. 
 

B) Medidas de retorsión económica del Estado de nacionalidad 

del inversor. Valoración negativa de la falta de proporcionalidad 
 

473. Estrechamente relacionado con el punto anterior, cuando un 

Estado incumple la obligación internacional de tratar al extranjero 

conforme al estándar internacional, incurre en responsabilidad in-

ternacional respecto al Estado de la nacionalidad del extranjero 

afectado. En consecuencia, el Estado de nacionalidad del inversor 

queda legitimando para activar, a su discreción, el mecanismo de la 

protección diplomática. Esta normatividad clásica sobre la propie-

dad privada, es la que reconoce expresamente el art. 27 de la Con-

vención del CIADI, pues debe tenerse presente que a diferencia de 

lo que sucede en los ordenamientos internos, en que existe un ór-

gano superior que fiscaliza la actividad de los tribunales inferiores, 

en el marco internacional no existe tal órgano que garantice en úl-

tima instancia la ejecución de las decisiones internacionales como 

los laudos dictados. 
 

474. La responsabilidad internacional de un Estado puede darse 

por una lesión directamente causada a los derechos de otro Estado, 

o como se ha expresado anteriormente, por un hecho internacio-

nalmente ilícito que cause daños a un extranjero, en este caso un 

inversor. De acuerdo con el art. 2 del “Proyecto de artículos sobre 

la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-

tos” elaborados por la Comisión de Derecho Internacional estare-

mos en presencia de un hecho internacionalmente ilícito cuando la 

conducta sea atribuible al Estado conforme al Derecho internacio-
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nal y constituya la violación de una obligación internacional
699

. 

Cuando el Estado incurra en ilícito internacional, para la determi-

nación de la responsabilidad, el Estado de la nacionalidad del ex-

tranjero cuyos derechos han sido lesionados podrá ejercer la pro-

tección diplomática. En cualquier caso, deben diferenciarse y con-

siderarse de forma independiente la licitud internacional y la licitud 

interna de un mismo hecho, siendo posible que un mismo acto esta-

tal constituya una expropiación lícita de acuerdo con el Derecho 

interno del Estado que lo adopta, y sea considerado un acto ilícito 

conforme al Derecho internacional.  

Además de este régimen general, con un carácter específico el 

APPRI que dé lugar al arbitraje de protección de inversiones puede 

establecer directamente –y de hecho lo hacen la mayoría – la obli-

gatoriedad del laudo y la habilitar al ejercicio de la protección di-

plomática en caso de incumplimiento, como prevé el art. 53 de la 

Convención de CIADI en concordancia con el 27. De tal forma, el 

Estado de nacionalidad del inversor en el marco del ejercicio de su 

protección diplomática, puede adoptar medidas de presión econó-

mica para persuadir al Estado condenado a cumplir con el laudo, a 

lo que se añade en caso de incumplimiento de un tratado interna-

cional, la posibilidad de instar su suspensión en virtud de lo esta-

blecido en el art. 60.1 del Convenio de Viena sobre Derecho de los 

Tratados de 1969.  
 

475. La negativa de Argentina al cumplimiento voluntario de va-

rios laudos CIADI adoptados en su contra, que afectó a inversionis-

tas estadounidenses y la actuación de Estados Unidos constituye un 

ejemplo ilustrativo de lo sostenido hasta ahora. Si bien el país del 

sur no expresó de manera frontal su voluntad de incumplir los lau-

dos condenatorios, sí obstaculizó la eficacia de los mismos, instan-

do procesos dilatorios y asumiendo una interpretación forzada de 

los arts. 53 y 54 de la Convención del CIADI, según la cual el Es-

tado no estaba obligado al cumplimiento de estos laudos hasta que 

el inversor no instara la ejecución ante los sus tribunales internos 
                                                           

699
 Vid. J.D. González Campos, L.I. Sánchez Rodríguez y P.A. Sáenz de 

Santa María, Curso de Derecho internacional público, 2ª ed. revisada, Madrid, 

2002, pp. 325 –378. 
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argentinos
700

. Frente a esta postura renuente, el Gobierno de los 

Estados Unidos llegó a adoptar la suspensión de Argentina por un 

período de 60 días del Sistema General de Preferencias Arancela-

rias previsto en el país norteamericano (conocido como GPS, por 

sus siglas en inglés)
701

.  

No obstante, la posición de Argentina ha dado un giro significa-

tivo, a finales del año 2013 el Estado suscribió un acuerdo transac-

cional con los acreedores de cuatro laudos CIADI y uno de arbitra-

je ad hoc, por el cual los acreedores aceptaron una quita del 25% 

de la condena pecuniaria y que el resto fuese abonado con títulos 

de deuda pública argentina
702

. Este acuerdo demuestra no solo la 

capacidad de negociación que puede otorgar a los Estados la inmu-

nidad soberana, sino también el valor que tiene para los mismos el 

mantenimiento de una buena imagen de fiabilidad y el prestigio 

                                                           
700

 Vid. Capítulo III, supra. Postura criticada ampliamente no solo por la 

doctrina internacional (vid., por todos Alexandrov, S.: “Enforcement of ICSID 

Awards: Articles 53 and 54 of the ICSID Convention”, Transnational Dispute 

Management, vol.6, nº1, 2009, pp.1 –13), sino también por la propia doctrina 

Argentina (vid. C. Sommer, “El reconocimiento y la ejecución en los laudos 

arbitrales del CIADI: Ejecución directa o aplicación del exequátur?”, RE-

CORDIP, vol. I, nº 1, 2011 y Casineiro, J.L., “La Argentina frente a los laudos 

CIADI”, disponible en Microjuris, MJ –DOC –4169 –AR, 2008), aunque des-

tacados profesionales como Diego Gossis continúen defendiendo la postura 

del Estado argentino. 
701

 Suspensión que tuvo lugar en el mes de marzo de 2012. 
702

 Laudos dictados en los asuntos CMS Gas Transmission Com-

pany/República Argentina (caso CIADI nº ARB/01/8), de 12 de mayo de 

2005; Continental Casualty Company/República Argentina (caso CIADI nº 

ARB/03/9), de 5 de septiembre de 2008; Compañía de Aguas del Aconquija 

S.A y Vivendi Universal S.A/ República Argentina (Caso CIADI nº ARB/97/3), 

de 20 de agosto de 2007; y Azurix Corp./República Argentina (caso CIADI nº 

ARB/01/12), de 14 de julio de 2006; así como el laudo emanado del arbitraje 

ad hoc National Grid P.L.C./República Argentina, de 3 de noviembre de 2008, 

celebrado de conformidad con el Reglamento de la CNUDMI. Vid. Resolución 

nº 598/2013, de 8 de octubre, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

de la República Argentina, por la que se aprueba el modelo de convenio lla-

mado “Acuerdo Transaccional” (BORA de 18 de octubre de 2013).   
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internacional, lo que hace que, de una u otra forma, los Estados 

terminen cumpliendo sus compromisos internacionales
703

.  
 

476. Llamativamente parte de la doctrina
704

 se ha referido a las 

medidas coercitivas que puede adoptar el Estado de nacionalidad 

del inversor como estímulos o incentivos para influir en las accio-

nes de un gobierno extranjero, defendiendo el empleo de medidas 

de retorsión que van desde el embargo económico, hasta el boicot y 

la suspensión de ayudas al desarrollo. Sin embargo, la adopción de 

estas medidas coercitivas de carácter unilateral además de ser des-

proporcionadas e ir contra los principios de soberanía e indepen-

dencia de los Estados, en la práctica han demostrado su ineficacia 

para el logro de acuerdos de compensación, afectando principal-

mente a la población civil del Estado receptor de IED y no a sus 

círculos de poder
705

.  

                                                           
703

 El Estado congoleño también pagó la cuantía económica a la que fue 

condenado en el caso Benvenuti y Bonfant/República Popular del Congo, vid. 

News from ICSID, vol. 1,1984. p. 2 donde se anunció por parte de Ben-

venuti&Bonfant que la República del Congo “había dado cumplimiento total al 

laudo CIADI emitido en la disputa que les afectaba”. Sin embargo, el proce-

dimiento de ejecución no estuvo exento de dificultades, pues una vez obtenida 

la declaración de ejecutividad –que precisó de varios recursos – la Cour de 

Cassation en decisión de 21 de julio de 1987, rechazó adoptar medidas coerci-

tivas contra los bienes designados por el demandante que eran titularidad del 

Banco Comercial del Congo. La Cour de Cassation estimó que los bienes de 

la entidad bancaria no podían considerarse bienes del Estado congolés, al no 

ser suficiente el control que el Estado ejercía sobre el Banco. Después de difí-

ciles procedimientos de ejecución forzosa en múltiples jurisdicciones, otros 

Estados como Libia o Venezuela, por solo citar algunos, también han llegado a 

acuerdos de cumplimiento con los inversores favorecidos por el laudo. 
704

 A. Bjorklund, “State Immunity…”, loc. cit. pp. 307 –308; Uchkunova, I. 

y Temnikov, O.: “Enforcement of Awards…”, ICSID Review, vol. 29, nº 1, 

2014, pp. 187–211, citándose la Ley de Ayuda Extranjera de Estados Unidos 

de 1961 (modificada por la enmienda Helms de 1994). 
705

 En la actualidad, el máximo exponente de estas medidas de retorsión lo 

encontramos en el embargo económico de EEUU hacia Cuba que se ha exten-

dido por más de 50 años sin lograr los cambios esperados con su imposición. 

En el anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos 

países, efectuado el 17 de diciembre de 2014, el Presidente Obama sostu-

vo…no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar obtener un resultado 
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Más eficaces que las medidas de este tipo, han resultado ser en la 

práctica la presión ejercida los inversores al instar procesos de eje-

cución forzosa contra el Estado incumplidor en múltiples jurisdic-

ciones y el riesgo a la pérdida de credibilidad en el marco interna-

cional para el propio Estado. Ello se ha puesto de manifiesto en 

innumerables casos, sin embargo, el acuerdo de pago alcanzado en 

el asunto Gold Reserve / Venezuela
706

, resulta muy ilustrativo de 

los beneficios de presionar al deudor en varias jurisdicciones y a la 

vez mantener negociaciones con el Estado para intentar llegar a un 

entendimiento. En efecto, la compañía canadiense Gold Reserve 

después de obtener un lado favorable contra Venezuela en el CIA-

DI a través de las normas del Mecanismo Complementario, inició 

diversos procesos judiciales en distintas jurisdicciones ante la falta 

de cumplimiento del Estado. No obstante, al mismo tiempo mantu-

vo negociaciones con Venezuela, en la búsqueda de un acuerdo que 

finalmente concluyó con el pago de la condena por el Estado y el 

compromiso de desarrollar en común un proyecto más amplio que 

el que previamente existía entre las partes. 
 

3. Mediación del Secretario General y efecto disuasorio de la 
posición del CIADI en el Banco Mundial.   

477. En los márgenes tan amplios de cumplimiento de los laudos 

CIADI ha influido sin duda alguna la estrecha relación del Centro 

con el Banco Mundial. El Vicepresidente y Consejero Jurídico del 

Banco es a la vez el Secretario General del CIADI y el Centro, es 

una de las cinco instituciones que conforman el Grupo del Banco 

Mundial. Ello tiene repercusiones en varios sentidos.  
 

478. Por una parte, el incumplimiento de un laudo CIADI podría 

colocar al Estado incumplidor en una posición de difícil acceso a 

préstamos y créditos concedidos por organismos internacionales. 

Aunque esta ha sido siempre una razón más o menos esgrimida por 

la doctrina para enfatizar el cumplimiento de los laudos, lo cierto es 

                                                                                                                                                        

diferente…, aludiendo a la ineficacia de las sanciones económicas adoptadas 

contra la isla caribeña.  
706

 Caso CIADI nº ARB (AF)/09/1, laudo de 22 septiembre 2014.  
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que no ha sido hasta marzo de 2012 que la política operacional del 

Banco Mundial le permite abstenerse de conceder nuevos présta-

mos a Estados miembros en casos que impliquen expropiación o 

disputas sobre deuda externa
707

. Con lo cual, además de la presión 

económica, la tan preciada reputación del Estado también podría 

verse afectada. Ello se vislumbra como una posibilidad más efecti-

va para conseguir el pago, que las medidas de retorsión adoptadas a 

título individual por Estados de sólida economía. En este sentido, el 

propio inversor perjudicado por el incumplimiento del laudo podrá 

solicitar al Banco Mundial que no otorgue nuevos créditos o bene-

ficios financieros al Estado deudor hasta que éste cumpla con la 

condena pecuniaria establecida en el laudo y por tanto, con sus 

obligaciones internacionales derivadas del Tratado. Incluso, se ha 

planteado la posibilidad de que el inversor realice tales requeri-

mientos a otros organismos multilaterales de crédito, para que tam-

bién rechacen el otorgamiento de financiación
708

. Sin embargo, ello 

dependerá en todo caso del poder de negociación del inversor con-

creto, pareciendo improbable que una pequeña o mediana empresa 

logre semejante hazaña, sobre todo en lo que refiere al convenci-

miento de las entidades financieras privadas, cuya finalidad es pre-

cisamente la obtención de beneficios. 
 

479. Fueron las necesidades de volver al sistema financiación in-

ternacional y de inversión extranjera directa, las que hicieron en 

gran medida que a principios del año 2016 el nuevo gobierno de 

Argentina llegase a un acuerdo con los fondos de alto riesgo que 

habían invertido en su deuda cuando más depreciada se encontraba, 

los popularmente conocidos como fondos buitre
709

. Se buscaba de 

esta forma poner fin al aislamiento financiero en que se encontraba 

el país por impago de la deuda y dar por concluidos los numerosos 

                                                           
707

 Política operacional, 7.40. 
708

 D. Bishop, “Enforcement against…”, op. cit., p.7. 
709

 El Estado suramericano, alcanzó un principio de acuerdo con el fondo 

más importante y a la vez más reticente, Elliot Management, hecho público el 

29 de febrero de 2016, que fue refrendado a la vez que se derogaba la antigua 

normativa sobre el pago de deuda soberana. A diferencia del acuerdo con los 

acreedores de laudos, el pacto con Elliot Management y el resto de los llama-

dos fondos buitre sí previó un desembolso íntegro en efectivo.  
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procesos judiciales abiertos desde la crisis económica, política y 

social de 2001. Esta vuelta del Estado a la ortodoxia económica 

internacional y por consiguiente, a la posibilidad de un mayor en-

deudamiento, si bien ha causado amplia polémica en la opinión pú-

blica argentina expresada en huelgas y movilizaciones de emplea-

dos públicos, ha contado con un fuerte respaldo internacional, es-

pecialmente de la Unión Europea y Estados Unidos, así como or-

ganismos entre los que destaca el Fondo Monetario Internacional. 

La República Argentina asimismo, se encuentra en un proceso de 

cimentación de la buena imagen credibilidad del Estado hacia el 

exterior, en el marco una estrategia que busca atraer inversión ex-

tranjera directa al país, siendo relevantes las palabras pronunciadas 

por el Presidente de la República en el foro “Invertir en Argentina”, 

organizado por el diario El País en Madrid: “Los argentinos dijeron 

basta de echar la culpa al mundo de lo que nos pasa”
710

.  
 

480. Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia institucio-

nal de la figura del Secretario General del CIADI, que es a su vez 

Vicepresidente y Consejero Jurídico del Banco, el inversor que ha 

obtenido un laudo CIADI contra un Estado que se niega a cumplir-

lo voluntariamente, podría solicitar al Secretario General del Cen-

tro que comunique oficialmente al Estado condenado su obligación 

de cumplir con el laudo derivada del Convenio
711

. De hecho, el Se-

cretario General del CIADI hecho uso de esta posibilidad en varias 

ocasiones, al ser informado del retraso del pago de un laudo, “re-

cordando” al deudor del laudo la importancia de efectuar el pronto 

pago, aunque solo sea para evitar la acumulación de más intereses 

sobre el capital pendiente.  

Adicionalmente, a petición de la parte interesada el Secretario 

General del CIADI también está ejerciendo la facultad de acoger 

las discusiones entre las partes posteriores a la emisión del laudo 

con la finalidad de que estas lleguen a un acuerdo sobre el cumpli-

miento. En este sentido, debe tenerse en cuenta además, que un 

                                                           
710

 Diario El País, edición digital de 24 de febrero de 2017. 
711

 Sobre la importancia de esta posibilidad, vid. J. Paulsson, “ICSID’s 

Achievements and Prospects”, ICSID Review –FILJ, vol. 6, nº 2, 1991, pp. 

380 –399.  
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acuerdo no tiene que implicar siempre el pago de una cantidad di-

neraria, puede venir determinado por soluciones diversas que con-

templen tanto la firma de un acuerdo final como las que favorezcan 

la obtención de beneficios futuros y la continuidad de la relación 

inversor –Estado (facilidad de acceso a futuros proyectos o el otor-

gamiento beneficios fiscales concretos). 
 

4. El valor del prestigio de los Estados y la importancia de la labor 

mediática.  

481. Aunque no se trate de un mecanismo propiamente jurídico 

como la iniciación de un procedimiento ejecutivo, el inversor que 

haya obtenido un laudo contra un Estado que se niega a cumplir 

con sus obligaciones, también podrá adoptar, como parte de su es-

trategia para obtener el pago, una táctica que consista en lograr la 

mayor repercusión posible del caso ante los medios de comunica-

ción, tanto del Estado receptor como de la prensa internacional. De 

hecho, resulta llamativo que a pesar de la defensa que efectuamos 

de una mayor transparencia en el arbitraje de inversiones debido a 

la presencia de intereses públicos, en la mayoría de los casos es al 

Estado y no a los inversores, a quien más le interesa mantener el 

secretismo sobre el procedimiento arbitral. Por ello, esta estrategia 

puede ser una herramienta de presión importante contra el Estado 

incumplidor, que no querrá ver dañado el gran activo que constitu-

ye su prestigio ante supuestos incumplimientos, tanto de cara a 

otros Estados, como a posibles inversores extranjeros que pueden 

percibir un clima hostil hacia la inversión
712

. De hecho, para mu-

chos Estados y fundamentalmente para aquellos en vías de desarro-

llo, una paralización repentina de los flujos de inversión puede 

crear serios problemas de gobernabilidad económica, como ha es-

tablecido la propia UNCTAD.  
 

                                                           
712

 J. Paulsson, “ICSID’s Achievements…”, op. cit. , p. 380, quien ha sos-

tenido que “…Las instancias de litigación post laudo ante tribunales naciona-

les no es irritante solo para la parte que pretende el cumplimiento del laudo, 

sino que también va en detrimento de la reputación de la parte perdedora que 

no cumple”. 
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482. Muestra del efecto de difusión mediática, es lo sucedido en 

la ejecución del laudo CIADI dictado en el caso Amco / Indone-

sia
713

 donde el inversor elaboró una campaña mediática contra In-

donesia, haciendo que el gobierno de turno del país asiático acudie-

se al Centro solicitando unas medidas cautelares al Tribunal Arbi-

tral mediante las cuales, sobre la base de la obligación de confiden-

cialidad, se impidiese al inversor hacer declaraciones a la prensa 

sobre el asunto. El Tribunal terminaría estableciendo que ni la 

Convención de Washington, ni la Reglas de Arbitraje imponían a 

las partes una obligación de mantener la confidencialidad del pro-

cedimiento arbitral. En consecuencia, se rechazó impedir que el 

inversor hablase con la con la prensa o hiciera declaraciones relati-

vas al procedimiento. 
 

483. Sin embargo, hay que tener presente que la materia de in-

versiones extranjeras no suele causar la adhesión de la mayoría de 

la opinión pública, menos aún la del Estado receptor de la inver-

sión, a diferencia de lo que pudiera suceder en materias de otra ín-

dole como derechos humanos. Con lo cual, el alcance y viabilidad 

de esta estrategia debe ser sopesado detenidamente ante el riesgo 

de que el gobierno del Estado renuente haga un uso demagógico 

respeto de la actitud y exigencias del inversionista. En el mismo 

sentido, es posible que comercialmente tampoco interese al inver-

sor la difusión de una larga disputa contra un Estado. 

  

                                                           
713

 Caso CIADI nº ARB/81/8, decisión sobre medidas cautelares de 9 de di-

ciembre de 1983. 



CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS LAUDOS DEL CIADI                                                            473 

 

5. El establecimiento de un plazo de gracia para la ejecución de 

laudos CIADI y mejora de los mecanismos que declaren el 
incumplimiento del Estado  

484. Como se ha podido observar, el mecanismo de reconoci-

miento y ejecución de los laudos CIADI no fue diseñado para los 

supuestos en que tuviese que emplearse contra Estados que recha-

zaran cumplir con el laudo. Al contrario, se previó como una he-

rramienta a disposición de estos –que ya se consideraban obligados 

internacionalmente a cumplir y acatar el laudo – para lograr que el 

inversor renuente hiciera frente al pago, aunque fuere forzosamen-

te, de sus obligaciones. Sin embargo, la práctica ha demostrado que 

las disposiciones sobre reconocimiento y ejecución de los arts. 53–

55 han sido usadas realmente por los inversores privados contra 

aquellos Estados que se niegan a cumplir el laudo.  
 

Ninguna disposición de la Convención del CIADI establece pla-

zo alguno de espera, es más, las obligaciones de los arts. 53 y 54 

surten efecto desde el momento en que se emite el laudo. Y si bien 

es cierto que el proceso de reconocimiento y ejecución iniciado en 

el Estado del foro puede suspenderse cuando en el marco de los 

procesos de revisión o anulación ante el CIADI se ha decretado tal 

suspensión, también es cierto que el mero inicio de estos recursos 

(interpretación, rectificación y ejecución) no implicarán de por sí, 

una suspensión del proceso iniciado en el Estado requerido. A su 

vez, el sistema previsto para declarar el posible incumplimiento del 

Estado con el laudo se enmarca en la protección diplomática y con-

lleva la iniciación discrecional por parte del Estado de nacionalidad 

del inversor de un procedimiento ante la Corte Internacional de 

Justicia. Hasta el momento, ningún Estado contratante ha activado 

este mecanismo, a pesar de que han sido varios los casos de incum-

plimiento de laudos CIADI.  

Por ello el mecanismo puede ser susceptible de mejora, estable-

ciendo por una parte un plazo prudencial en el que no se pueda ins-

tar la ejecución del laudo en Estados contratantes; y por otra, am-

pliando o mejorando el sistema por el que se declare expresamente 
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que el Estado ha incumplido con sus obligaciones derivadas del 

tratado al no dar cumplimiento al laudo. 
 

485. La regulación actual de la Convención ha permitido situa-

ciones como el caso Mobil Cerro Negro / Venezuela donde al día 

siguiente de la notificación del laudo el inversionista vencedor en 

el arbitraje presentó la decisión arbitral para su reconocimiento y 

ejecución ante los tribunales de un Estado contratante, resultando 

que posteriormente el laudo fue anulado en la mayor parte de su 

cuantía indemnizatoria
714

. Reclamaciones precipitadas como esta, 

donde ni siquiera se espera un plazo prudencial para que la parte 

condenada cumpla voluntariamente con el laudo, y que pueden ins-

tarse simultáneamente en múltiples jurisdicciones, no son en abso-

luto deseables y generan un incremento importante, y muchas ve-

ces innecesarios, de los gastos relacionados con la controversia. 

Sobre todo, si terminan siendo anulados o varían como consecuen-

cia del ejercicio de alguno de los otros recursos previstos en la 

Convención del CIADI.  
 

486. El establecimiento de un plazo prudencial de espera está 

previsto en numerosas legislaciones procesales, y durante los traba-

jos preparatorios de la Convención fue una preocupación constante 

de los delegados, que eliminaron la referencia al “cumplimiento 

inmediato” que preveía el Documento de trabajo en forma de con-

venio y exploraron la posibilidad de establecer en el art. 53, a con-

sideración de los árbitros, un período de gracia. Plazo que cobra 

todo el sentido si se tiene en cuenta que en aquellos supuestos en 

que sea el Estado quién resulte condenado tendrá que hacer los 

ajustes en tesorería o presupuestarios pertinentes, sin que ello im-

plique per se una voluntad de incumplir con el laudo. Sin embargo, 

también es preciso reconocer que modificaciones en el sistema de 

reconocimiento y ejecución de los laudos, que redunden en su efi-

cacia transnacional y un mayor cumplimiento voluntario, no pare-
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 Caso CIADI nº ARB/07/27, Venezuela Holdings (Mobil Cerro Negro) / 

República Bolivariana de Venezuela. Laudo de 9 de octubre de 2014 y deci-

sión del Comité ad hoc de 9 de marzo de 2017, por la que se anuló parcial-

mente el laudo. 
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cen ser una de las principales preocupaciones del CIADI, siendo 

ignorado el tema en las reformas llevadas a cabo en el año 2006.  

A pesar de ello, y aun manteniendo la obligación de cumplimien-

to con el laudo desde que es dictado (salvo que se suspenda la eje-

cución), sería altamente recomendable el establecimiento del plazo 

de espera, durante el cual la parte interesada no pueda plantear ante 

los distintos Estados Contratantes el reconocimiento y ejecución 

del laudo. Previsión que no es en absoluto caprichosa y toma en 

cuenta las singularidades del ente estatal. Aspecto que cobra impor-

tancia cuando se toma en cuenta que el mecanismo de reconoci-

miento y ejecutabilidad del laudo previsto en el art. 54.2 de la Con-

vención fue ideado como una herramienta para ser empleada contra 

inversores extranjeros, no contra Estados.  
 

487. Precisamente un plazo imperativo de espera es lo que vienen 

estableciendo otros instrumentos internacionales que prevén la so-

lución de disputas inversor – Estado como son el NAFTA o más 

recientemente el CETA, suscrito entre la UE y Canadá. En concre-

to el NAFTA impide por un lado que la parte favorecida en el lau-

do CIADI inicie su reconocimiento y ejecución en un plazo de 120 

días: 
 

“3. Una parte contendiente no podrá solicitar la ejecución de un laudo de-

finitivo en tanto: a) en el caso de un laudo definitivo dictado conforme al 

Convenio de CIADI: i) no hayan transcurrido 120 días desde la fecha en que 

se dictó el laudo y ninguna parte contendiente haya solicitado la revisión o 

anulación del mismo; o ii) no hayan concluido los procedimientos de revi-

sión o anulación”
715

; 

 

En el mismo sentido y haciendo referencia a igual plazo razona-

ble de espera, se pronuncia el CETA, donde después de ofrecerse la 

posibilidad de que los inversionistas puedan interponer una deman-

da contra el Estado receptor de acuerdo a la Convención del CIA-

DI, se establece no solo la posibilidad de apelación del futuro lau-

do, sino que se impide buscar la ejecución forzosa del laudo hasta 
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 Art. 1136.3. 
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pasados 120 días desde la comunicación del mismo a las partes y 

ninguna de estas ha solicitado oportunamente su revisión o anula-

ción, o bien que se encuentre pendiente uno de estos procesos:  

 

“8.41 Cumplimiento efectivo de los laudos: 

1. Cualquier laudo dictado de conformidad con la presente sección será 

vinculante para las partes en la diferencia con respecto al asunto de que se 

trate. 

2. A reserva de lo dispuesto en el apartado 3, una parte en la diferencia 

deberá reconocer y cumplir un laudo sin demora alguna. 

3. Una parte en la diferencia no solicitará la ejecución forzosa de un laudo 

arbitral hasta que: 

a) en el caso de un laudo definitivo expedido con arreglo al Convenio del 

CIADI: 

i) hayan transcurrido ciento veinte días desde que se comunicó el laudo y 

ninguna parte en la diferencia ha solicitado la revisión o la anulación del 

laudo; o 

ii) se haya suspendido la ejecución del laudo y se haya concluido el pro-

cedimiento de revisión o de anulación (…)”
716

. 

 

488. Una disposición en este sentido debería establecerse en el 

sistema CIADI, con carácter uniforme, en las Reglas de Arbitraje 

que regulan el procedimiento ante el Centro. En este mismo cuerpo 

legal se insertaron en su momento las reformas del año 2010. En 

cualquier caso, aunque no con el mismo grado de uniformidad, es-

tas disposiciones estableciendo un plazo razonable de cumplimien-

to podrían, y deberían ir insertándose en todos aquellos APPRIs en 

los que se remita la solución de controversias al CIADI, y en tal 

sentido deberían renegociarse estos textos internacionales por los 

Estados.  
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 Artículos 8.23 y 8.41 CETA, cuyo contenido aún no ha entrado en vigor, 

pendiente de la aprobación de los distintos parlamentos de los Estados Miem-

bros de la UE.  
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489. Por otra parte, insertar una reforma de tal envergadura, que 

ciertamente beneficiaría en gran medida a los Estados, ha de impli-

car un necesario balance y una mejora en las posibles actuaciones 

en el caso de que finalmente el Estado no cumpliese con el laudo, 

concretamente en agilizar y flexibilizar el mecanismo por el que se 

pueda declarar el incumplimiento por el Estado con el laudo y por 

tanto, con una obligación internacional. La Convención cuenta con 

disposiciones en este sentido, como es el art. 64, que prevé la posi-

bilidad discrecional para el Estado de nacionalidad del inversor, de 

instar un procedimiento ante la CIJ contra el Estado renuente al 

pago. Sin embargo, a día de hoy, a pesar de existir numerosos casos 

de Estados que han incumplido con laudos CIADI, el proceso ante 

la CIJ que podría declarar este incumplimiento nunca se ha llegado 

a abrir.  

Otros instrumentos como el mencionado NAFTA establecen que 

en caso de negativa de un Estado a cumplir con el laudo, el Estado 

de nacionalidad del inversor deberá instar un procedimiento en el 

que se creará un panel para declarar la existencia de tal incumpli-

miento: 
 

“5. Cuando una Parte contendiente no acate o incumpla un laudo definiti-

vo, la Comisión a la entrega de una solicitud de una Parte cuyo inversionista 

fue parte en el procedimiento de arbitraje, integrará un panel conforme al 

Art. 2008, "Solicitud de integración de un panel arbitral".  

 

La Parte solicitante podrá invocar dichos procedimientos para:  

a) una determinación en el sentido de que el incumplimiento o 

desacato de los términos del laudo definitivo es contrario a las 

obligaciones de este Tratado; y b) una recomendación en el sentido 

de que la Parte se ajuste y observe el laudo definitivo”
717

  
 

490. Un mecanismo más flexible y eficaz en el cual el Estado de 

nacionalidad del inversor solicite ya sea ante la CIJ o mejor aún, 

ante un Comité ad hoc, que se declare el incumplimiento del Esta-
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do renuente, mejoraría en buena medida el cumplimiento de los 

laudos, sin llegar a ser una medida coercitiva entre iguales. El Cen-

tro ha de adaptarse a las nuevas circunstancias y actualizar así un 

mecanismo de coerción diseñado para ser usado por Estados contra 

inversores extranjeros renuentes al pago, pero que la práctica ha 

demostrado precisamente su uso en el sentido contrario. El estable-

cimiento de un plazo de gracia y la flexibilización del mecanismo 

de declaración de incumplimiento del Estado constituyen un paso 

importante –respetando siempre el equilibrio de las partes y la cor-

tesía internacional–, en la mejora del cumplimiento voluntario de 

los laudos arbitrales del CIADI y, en su caso, de su eficacia trans-

nacional, teniendo en cuenta el valor que tiene en la comunidad 

internacional el prestigio de los Estados. 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 
 

491. Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, el ca-

rácter obligatorio de los laudos dictados en arbitrajes de protección 

de inversiones suele venir establecido en los Acuerdos internacio-

nales de inversión de los que trae causa. En el caso específico de 

los laudos CIADI, el propio art. 53 de la Convención establece la 

obligación de las partes de cumplir con el laudo. Compromiso que 

respecto del Estado constituye una obligación internacional, al 

igual que el asumido en el Tratado de inversión.  

Este es uno de los principales motivos por los cuales el margen 

de cumplimiento voluntario de los laudos emitidos en arbitrajes de 

inversión es tan alto y en la inmensa mayoría de los casos no se 

requiere acudir a un proceso de ejecución. Sin embargo, en caso de 

negativa al cumplimiento, la Convención de Nueva York y con 

mayor intensidad aun, la Convención del CIADI, otorgan a la parte 

favorecida por el laudo la posibilidad de buscar su ejecución ante 

los tribunales de los distintos Estados contratantes. De hecho, a di-

ferencia del texto neoyorquino que requiere el establecimiento de 

un proceso de exequátur, el laudo arbitral del CIADI constituye un 

título válido equiparable a una sentencia firme local, y por tanto, no 

revisable ni impugnable por la ley local, aunque sí sujeto a las res-

tricciones que pudieran existir en materia de ejecución forzosa de 

sentencias judiciales contra el Estado. 
 

492. La posibilidad de ejecución del laudo en terceros Estados 

aumenta en gran medida la eficacia del mismo, lo ha demostrado el 

hecho de que en la práctica, la inmensa mayoría de los intentos de 

ejecución de laudos CIADI se ha llevado a cabo en el territorio de 

Estados que no han guardado relación previa con el arbitraje y en el 

resto de casos, la ejecución en múltiples jurisdicciones de laudos 

obtenidos en los asuntos LIAMCO / Libia o Gold Reserve / Vene-
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zuela constituyen ejemplos de la presión que ello ejerce sobre el 

deudor y el efecto del riesgo a la pérdida de credibilidad en el mar-

co internacional para el propio Estado. Lo cual, unido al manteni-

miento de negociaciones con el Estado, hace verosímil la consecu-

ción de un acuerdo y por tanto, el resarcimiento del derecho pre-

viamente reconocido. Por otra parte, si el vencedor en el arbitraje 

fue el inversionista, este no tendrá que acudir obligatoriamente a 

los tribunales del Estado receptor condenado para ejecutar en su 

territorio el laudo, lo cual resulta especialmente relevante toda vez 

que el Estado ya ha manifestado su intención de no cumplir volun-

tariamente. En cambio, si el vencedor resultó ser el Estado recep-

tor, y el inversionista ha efectuado un proceso de desinversión, el 

Estado podrá perseguir los bienes del particular e instar la ejecu-

ción en otra jurisdicción donde el inversor tenga bienes suficientes. 

No obstante, la práctica ha demostrado que rara vez el Estado re-

ceptor resulta la parte demandante en un arbitraje CIADI, habién-

dose confirmado únicamente tres casos hasta el momento: los ins-

tados por Gabón (nº ARB/76/1), Perú (nº. ARB/13/24) o Tanzania 

(nº ARB/98/8), en los cuales además se llegó a un acuerdo con los 

inversionistas demandados. En otros casos, en los que el Estado 

receptor en la posición de demandado ha resultado absuelto de las 

reclamaciones del inversionista, el cobro de la condena en costas 

impuesta al demandante ha podido llegar a ser problemático, como 

se demostró con los casos CIADI en los que Turquía salió indemne 

contra Cementownia, Saba Fakes y Libananco. No se constató in-

formación de los posibles procedimientos de ejecución forzosa lle-

vados a cabo por el Estado para recuperar los gastos incurridos.  
 

493. La aplicación del Derecho del foro al proceso de reconoci-

miento y ejecución del laudo incluye también considerar, entre 

otras, de las normas sobre inmunidad de ejecución de los Estados 

extranjeros y esta prerrogativa puede ser uno de los principales 

obstáculos para la eficacia del laudo en caso de que el condenado 

haya sido un Estado y se niegue a cumplir voluntariamente con el 

laudo. De ello fueron conscientes los creadores de la Convención 

del CIADI, y la cuestión de la inmunidad fue el eje central de los 

debates sobre la ejecución de los laudos. 
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494. Se ha demostrado que la posibilidad de una rápida y efectiva 

ejecución de los laudos es directamente proporcional a la propia 

fiabilidad del arbitraje internacional como cauce para resolver las 

controversias en materia de protección de inversiones. Si bien es 

cierto, que el empleo de este mecanismo está siendo cada vez más 

cuestionado por factores distintos de los jurídicos, permaneciendo 

el arbitraje enraizado en la inmensa mayoría de los Acuerdos inter-

nacionales de inversión suscritos por los Estados. 
 

495. El análisis de los sistemas estatales ha puesto de manifiesto 

que las principales jurisdicciones requeridas para llevar a cabo el 

reconocimiento y la ejecución de los laudos presentan una clara 

actitud pro–arbitraje. No obstante, la práctica judicial generada re-

fleja que incluso en estos foros, los intentos de hacer valer los efec-

tos de los laudos no han estado exentos de obstáculos, tanto en la 

fase de reconocimiento o declaración de ejecutividad, como en la 

ejecución forzosa propiamente dicha.  
 

496. Para la declaración de ejecutividad ha comprobado que en 

Estados Unidos, a diferencia de Reino Unido la norma establecida 

en el 22 USC §1650a por la que se transpone la Convención del 

CIADI, no hace referencia al procedimiento concreto mediante el 

cual la parte que ostenta un laudo CIADI puede convertirlo en sen-

tencia ejecutable de una corte federal, como exige el sistema norte-

americano. Por tanto, ha surgido la problemática de determinar si 

tal procedimiento debe ser contradictorio o basta con una mera so-

licitud de la parte interesada. De tal forma, el tratamiento que sufre 

un laudo CIADI puede variar en dependencia de donde se quieran 

hacer valer sus efectos. Se ha comprobado que en los casos LETCO 
/ Liberia, Venezuela Holdings et al / Venezuela y Micula / Rumanía 

presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha basta-

do una solicitud ex parte para obtener el reconocimiento del laudo 

y convertirlo en una sentencia ejecutable. Sin embargo, el mismo 

laudo Micula/Rumanía
 
se había presentado por uno de los inverso-

res ante la Corte de Distrito de Columbia, y el tribunal le exigió el 

ejercicio de una acción plenaria, en el marco de un procedimiento 

contradictorio que terminó siendo desfavorable para el inversor.  
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Como resultado del trabajo investigador se mantiene la posición 

de que no resulta adecuado que la parte favorecida por el arbitraje 

tenga que instar una nueva demanda contra la parte perdedora. Ello 

retrasaría sobremanera la ejecución del laudo y daría la oportunidad 

a la contraparte de establecer una nueva defensa acorde a las nor-

mas federales de procedimiento civil. Se estaría instando, en defini-

tiva, el reconocimiento del laudo CIADI como si se tratase mera-

mente de una decisión judicial extranjera, sin que ni siquiera se pu-

diese alegar la FAA (norma habilitante en EEUU de las Conven-

ciones de Nueva York y Panamá), cuya aplicación por otra parte 

quedaría excluida en virtud de la propia 22 USC §1650a. En cam-

bio, el proceso que consiste en la emisión, a instancia de parte, de 

una Order and Judgment por la cual se reconozcan los efectos eje-

cutivos del laudo CIADI resulta ser el más ajustado a lo pretendido 

en la Convención del CIADI. 

Adicionalmente, la equiparación que hace la mencionada norma 

de implementación 22 USC §1650a de los laudos CIADI con las 

sentencias de tribunales de los Estados federados, es susceptible de 

generar un control de la decisión arbitral por parte de los Tribuna-

les Federales de Distrito aunque estos apliquen el principio de full 
faith and Credit, lo cual podría ser contrario a la finalidad última de 

la Convención. La normativa interna estadounidense que establece 

el procedimiento de ejecución de sentencias de tribunales estatales 

ante los Tribunales Federales de Distrito, no solo establece un pro-

cedimiento contradictorio a modo de una nueva reclamación, sino 

que incluso permite anular, en determinados supuestos, sentencias 

firmes de tribunales estatales, lo cual no ha ocurrido hasta el mo-

mento respecto a los laudos CIADI, pero es una posibilidad previs-

ta en el ordenamiento. 

Respecto a los laudos que circulan mediante la normativa interna 

que habita la Convención de Nueva York o de la Convención de 

Panamá, ha llegado a admitirse excepcionalmente la posibilidad de 

rechazar el reconocimiento cuando estos laudos se han dictado con 

absoluta inobservancia del Derecho de EE UU o la exigencia de un 

minimum, contact –motivo que no figuran en estos instrumentos–, 

aunque nada semejante ha sucedido respecto a la aplicación de la 

Convención del CIADI. 
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497. En España se ha comprobado, vía jurisprudencial, que los 

laudos CIADI acceden directamente a la ejecución forzosa ante los 

juzgados de primera instancia del domicilio del deudor o del lugar 

donde se busquen los efectos ejecutivos. No obstante, de acuerdo a 

lo previsto en el art. 54.2 de la Convención, el Estado debe notifi-

car formalmente de esta designación al Secretario General, siendo 

el único Estado contratante de su entorno que no ha cumplido con 

esta obligación. Respecto al resto de los laudos, se ha observado 

que si bien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desarro-

llado una tendencia expansiva de la consideración del orden públi-

co a efectos de control de los laudos vía acción de anulación, esta 

postura no se ha trasladado a la esfera del reconocimiento de los 

laudos extranjeros, a los que con carácter general se otorga el exe-

quátur sin mayor dificultad y en plazos realmente breves, tendencia 

apreciada en el resto de Tribunales Superiores de las Comunidades 

Autónomas.  
 

498. En el caso de la postura de la República Argentina frente a 

varios laudos CIADI dictados en su contra y pendientes de ejecu-

ción, puede afirmarse después de haber estudiado y contrastado 

razonadamente los argumentos alegados por el Estado, que la ale-

gación de que son los acreedores de laudos quienes deben iniciar 

procedimientos de ejecución en el marco del art. 54 ante un tribu-

nal de justicia local argentino para materializar el derecho recono-

cido en el laudo (concretamente ante la Cámara Federal en lo Con-

tencioso –Administrativo) no es conforme a la obligación interna-

cional de cumplimiento asumida por el Estado en el art. 53 de la 

Convención. Solo cuando un Estado ha fallado en el cumplimiento 

de esta obligación del art. 53 y se mantiene en tal circunstancia in-

cumplidora, el acreedor del laudo tendría que instar el mecanismo 

de ejecución previsto en los arts. 54 y 55 dela Convención. Por 

ello, en la mayoría de los laudos dictados según la Convención del 

CIADI no resulta necesario llevar a cabo el mencionado procedi-

miento de ejecución. De hecho, un análisis de los debates de los 

trabajos preparatorios de la Convención pone de manifiesto que las 

disposiciones del art. 54 se idearon como una herramienta en virtud 

de la cual los Estados pudiesen recabar –a través de mecanismos de 
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ejecución de Derecho privado– las cantidades debidas por inverso-

res renuentes a efectuar el pago. Se consideraba que los Estados ya 

estaban suficientemente vinculados por la obligación internacional 

de cumplimiento prevista en el art. 53 de la Convención. 

Una interpretación de los arts. 53 y 54 de la Convención como la 

que propuso Argentina implicaría que los laudos solo fuesen vincu-

lantes en función de los términos que estipule el sistema jurídico 

interno del propio Estado condenado, el cual no tendría ninguna 

obligación internacional independiente que cumplir. En consecuen-

cia, le bastaría modificas sus normas procesales internas sobre la 

ejecución, para limitar así su responsabilidad frente a inversores 

extranjeros. 

No obstante, se ha podido constatar a lo largo de esta investiga-

ción que la posición de Argentina ha experimentado un cambio 

significativo, al suscribir finalmente un acuerdo transaccional con 

los acreedores de cuatro laudos CIADI y otro con los fondos de 

alto riesgo que habían invertido en su deuda. Acuerdos que de-

muestran por una parte la capacidad de negociación que puede 

otorgar a los Estados las prerrogativas como la inmunidad sobera-

na, y por otra, el valor que tiene para los mismos el prestigio inter-

nacional. 
 

499. Con carácter general, se ha podido comprobar que salvo los 

errores experimentados en los primeros intentos de reconocimiento 

de los laudos CIADI Benvenuti y Bonfant / Congo y SOABI / Sene-
gal ante los tribunales franceses, no se ha vuelto a apreciar la toma 

en consideración por los órganos jurisdiccionales de los Estados 

contratantes, de alegaciones relativas a la inmunidad de ejecución 

de los Estados en la fase de reconocimiento o declaración de ejecu-

tividad en los ordenamientos procesales que esto proceda. 
 

500. Se ha apreciado que la actitud mostrada por la Comisión Eu-

ropea en el caso Micula / Rumanía haría previsible que los intentos 

de hacer valer en los Estados Miembros los efectos de un laudo 

como este no estarían exentos de obstáculos, ante una supuesta 

contrariedad con el orden público europeo. Sin embargo, más allá 
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de los argumentos que sostienen una supremacía jerárquica del De-

recho de la UE, lo cierto es que teniendo en cuenta la teoría asenta-

da de la culpabilidad, difícilmente podría sostenerse que el cum-

plimiento por Rumanía de un laudo como el dictado en el CIADI 

en fecha 11de diciembre de 2013 podría ser contrario al orden pú-

blico europeo, y negarse sobre esta base, los efectos en el territorio 

de un Estado contratante de la Convención. Máxime cuando el pro-

pio instrumento internacional del CIADI no prevé esta causal. Otra 

cosa sería que Rumanía quisiera reinstaurar tales ayudas en la ac-

tualidad y buscar cumplir así con el laudo, cuando una norma de 

Derecho primario europeo se lo impide expresamente. 

En todo caso, estas alegaciones de vulneración del orden público 

de la UE, carecen de trascendencia cuando el Estado requerido para 

el reconocimiento no es miembro de la Unión y su principal com-

promiso de carácter internacional para con el laudo es el respeto a 

la Convención del CIADI, que permite la búsqueda de reconoci-

miento en cualquier Estado Contratante.  
 

501. Ahora bien, aunque estos planteamientos resulten práctica-

mente absolutos respecto al necesario reconocimiento directo de 

los laudos CIADI, no sucede lo mismo en los casos relacionados 

con la obligación de ejecución forzosa, donde los laudos CIADI se 

encuentran sujetos a las mismas restricciones que pudieran existir 

en el foro en materia de ejecución de sentencias judiciales contra 

un Estado. En este sentido, se ha comprobado que los principales 

obstáculos en la adopción de medidas coercitivas contra los bienes 

del deudor, vienen determinados por consideraciones sobre la in-

munidad de ejecución del Estado y por alegaciones de una persona-

lidad jurídica diferenciada. 

Cuando las defensas alegadas por el Estado demandado hagan 

procesalmente imposible la ejecución del laudo CIADI en el foro, 

al igual que sucedería con una sentencia interna, tal circunstancia 

no podría considerarse como un incumplimiento del Estado contra-

tante requerido. En ningún caso podría exigírsele al Estado Contra-

tante que ejecutase el laudo cuando, en iguales circunstancias, tam-

poco sería ejecutable una sentencia nacional firme. La Convención 
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del CIADI no establece semejante gravosidad y expresamente la 

evita con las disposiciones del art. 55. 
 

502. En la etapa de ejecución forzosa se ha demostrado que la 

inmunidad de ejecución continúa siendo el principal obstáculo para 

la eficacia del laudo en caso de que el condenado haya sido un Es-

tado y se niegue a cumplir voluntariamente con el laudo. Se han 

planteado numerosos remedios para sortear la inmunidad del Esta-

do, pues contrario a lo que algunos pretenden, el Derecho interna-

cional consuetudinario, los textos convencionales, las distintas le-

gislaciones nacionales y la jurisprudencia reiterada de los tribuna-

les nacionales, dejan claro que la inmunidad soberana de los Esta-

dos no puede ser ignorada deliberadamente.  
 

503. En el caso de España resulta especialmente preocupante pa-

ra la eficacia de los laudos la práctica que ha originado la formali-

zación legal, a través de la nueva ley de cooperación judicial inter-

nacional en concordancia con la nueva normativa española sobre 

inmunidad, de la intervención del MAEC en aquellos procedimien-

tos en que sea demandado un Estado extranjero. Los casos analiza-

dos han revelado que el contenido de estos informes suponen en 

muchas ocasiones prácticamente un retorno a las concepciones de 

una inmunidad prácticamente absoluta, lo cual redunda un mayor 

control del laudo por parte del tribunal para poder rebatir el conte-

nido del informe En consecuencia, se recomienda que el MAEC 

asuma una postura más respetuosa con la concepción relativa de la 

inmunidad del Estado, o en su caso que se suprima el requerimien-

to de su informe, en aras de logran un mejor balance entre la corte-

sía internacional del Estado y el derecho de los particulares a una 

tutela judicial efectiva. 
 

504. Se han tomado en consideración diversas soluciones pro-

puestas por la doctrina, que van desde el establecimiento de una ley 

modelo sobre ejecución de laudos, hasta la inclusión en los Acuer-

dos de inversión de una cláusula de renuncia a la inmunidad, pa-

sando por la contratación de seguros. Sin embargo, lo cierto es que 

la recepción por los Estados de tal ley modelo resulta muy impro-
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bable teniendo en cuenta el rechazo existente a la adopción de 

acuerdos multilaterales en materia de comercio e inversión; la re-

nuncia en un APPRI a la inmunidad también contaría con el recha-

zo del Estado receptor, habiéndose demostrado además que los tri-

bunales del foro no suelen tener en cuenta esta renuncia en referen-

cia a bienes de iure imperii, lo que equivale a dejarla sin efecto; 

mientras la contratación de seguros representa un coste adicional 

muy importante para el inversor que lo hace inviable para pequeños 

y media los inversionista, siendo además muy difícil obtener la co-

bertura para laudos derivados de un APPRI, y los seguros de riesgo 

político únicamente cubren el valor contable de la inversión, im-

porte menor que su valor de mercado. Con lo cual, ninguna de las 

soluciones propuestas resulta realmente efectiva respecto a la in-

munidad del Estado.  

El éxito de la ejecución forzosa del laudo dependerá en gran me-

dida del foro elegido para llevarla a cabo y el tratamiento que ha-

gan estos tribunales sobre la inmunidad del Estado, donde en todo 

caso, deberán existir bienes suficientes del deudor. El inversor ha-

brá de ser especialmente cuidadoso en señalar los bienes más ade-

cuados para la adopción de medidas coercitivas y una vez hecho 

esto, demostrar fehacientemente que se encuentran destinados a 

una finalidad iure gestionis. En esta labor existen empresas espe-

cializadas en averiguación patrimonial en los principales foros, lo 

cual garantizaría así la idoneidad de los bienes comerciales suscep-

tibles de embargo o créditos a favor del Estado condenado, y en 

ciertas circunstancias excepcionales, dependiendo también del foro 

y del grado de control, podría instarse la ejecución contra bienes o 

créditos a favor de una empresa estatal o émanations de l’Etat. 

En este sentido se destaca que en la jurisprudencia francesa, des-

pués del pronunciamiento de la Corte de Casación en el asunto 

Creigthon / Qatar, se ha apreciado un cambio en la postura tradi-

cional en la Corte de Apelaciones de París sobre la autonomía jurí-

dica de las empresas estatales, permitiéndose que en los supuestos 

en que estas se encuentren estrechamente controladas por el Estado 

deudor de un laudo o una sentencia judicial, se puedan adoptar me-

didas coercitivas contra sus bienes iure gestionis para satisfacer el 

derecho reconocido de los acreedores contra el Estado, respetando 
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el principio de inmunidad soberana, favoreciendo el cumplimiento 

de los pactos y la actuación de buena fe. 
 

505. En todo caso, teniendo en cuenta que el art. 53 de la Con-

vención del CIADI y la mayoría de los APPRIs que dan lugar a los 

arbitrajes de protección de inversiones prevén el cumplimiento del 

laudo como una obligación internacional para el Estado, el incum-

plimiento de la condena impuesta –ya sea sobre la base de la inmu-

nidad o cualquier otra defensa procesal– pondría al Estado incum-

plidor en una situación jurídica comprometida. El éxito del Estado 

alegando su inmunidad de ejecución o en su caso una personalidad 

jurídica diferenciada para incumplir el laudo conlleva una impor-

tante pérdida de prestigio asociada. Adicionalmente, traería apare-

jada su responsabilidad internacional por un hecho internacional-

mente ilícito al causar daño a un extranjero. En este ámbito, el Es-

tado deudor no goza de ningún tipo de inmunidad y además, segui-

rá siendo deudor el laudo. 
 

506. Además de este régimen general, con un carácter específico 

el APPRI que dé lugar al arbitraje de protección de inversiones 

puede establecer directamente –y de hecho lo hacen la mayoría– la 

obligatoriedad del laudo y la habilitar al ejercicio de la protección 

diplomática en caso de incumplimiento, como prevé el art. 53 de la 

Convención de CIADI en concordancia con el 27. De tal forma, el 

Estado de nacionalidad del inversor en el marco del ejercicio de su 

protección diplomática, puede adoptar medidas de presión econó-

mica para persuadir al Estado condenado a cumplir con el laudo, a 

lo que se añade en caso de incumplimiento de un tratado interna-

cional, la posibilidad de instar su suspensión en virtud de lo esta-

blecido en el art. 60.1 del Convenio de Viena sobre Derecho de los 

Tratados de 1969.  

En el caso de incumplimiento por un Estado de un laudo CIADI, 

la Convención prevé específicamente la activación de los meca-

nismos establecidos en los arts. 27, relativo a la protección diplo-

mática y 64, con remisión a la Corte Internacional de Justicia, a 

través de los cuales la controversia pasará a un plano interestatal. 

No obstante, estos supuestos implican que el inversor pierde en 
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gran medida el control sobre su reclamación, debiendo aceptar los 

acuerdos indemnizatorios que en su caso lleguen a cerrar el Estado 

de su nacionalidad y el Estado condenado en el arbitraje, que en la 

mayoría de los casos no se corresponde con la realidad de los daños 

sufridos. La pertenencia del CIADI al Grupo del Banco Mundial 

podría colocar al Estado incumplidor en una posición de difícil ac-

ceso a préstamos y créditos concedidos por organismos internacio-

nales, con lo cual, además de la presión económica, la tan preciada 

reputación del Estado también podría verse afectada. Ello se vis-

lumbra como una posibilidad más efectiva para conseguir el pago, 

que las medidas de retorsión adoptadas a título individual por Esta-

dos de sólida economía. Las cuales, además de afectar la soberanía 

del Estado contra el que se ejercen, han demostrado en la práctica 

su ineficacia en el logro de un acuerdo, al afectar principalmente a 

la población civil del Estado receptor y no a sus círculos de poder.  
 

507. Finalmente, el mecanismo de reconocimiento y ejecución de 

los laudos CIADI, que fue ideado para su uso por Estados contra 

inversionista, es ser susceptible de mejoras que lo adapten a las cir-

cunstancias de la práctica que ha generado, estableciendo por una 

parte un plazo prudencial en el que no se pueda instar la ejecución 

del laudo en Estados contratantes; y por otra, ampliando o mejo-

rando el sistema por el que se declare expresamente que el Estado 

ha incumplido con sus obligaciones derivadas del Tratado al no dar 

cumplimiento al laudo. 

Aunque la realización de modificaciones en el sistema de reco-

nocimiento y ejecución de los laudos, que redunden en su eficacia 

transnacional y un mayor cumplimiento voluntario, no parecen ser 

una de las principales preocupaciones del CIADI, siendo ignorado 

el tema en las reformas llevadas a cabo en el año 2006. Lo cierto es 

que la regulación actual de la Convención ha permitido situaciones 

en que al día siguiente de la notificación del laudo, el inversionista 

vencedor ha instado la ejecución del mismo, dándose la particulari-

dad de que posteriormente el laudo fue anulado en la mayor parte 

de su condena pecuniaria. El establecimiento de un plazo pruden-

cial de espera está previsto en numerosas legislaciones procesales, 

y durante los trabajos preparatorios de la Convención fue una preo-



490     EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

cupación constante de los delegados. Plazo que cobra todo el senti-

do si se tiene en cuenta que en aquellos supuestos en que sea el Es-

tado quién resulte condenado tendrá que hacer los ajustes en tesore-

ría o presupuestarios pertinentes, sin que ello implique per se una 

voluntad de incumplir con el laudo.  

Aun manteniendo la obligación de cumplimiento con el laudo 

desde que es dictado (salvo que se suspenda la ejecución), la re-

forma propuesta no es en absoluto caprichosa y toma en considera-

ción las singularidades del ente estatal. Aspecto que cobra impor-

tancia cuando se toma en cuenta que el mecanismo de reconoci-

miento y ejecutabilidad del laudo previsto en el art. 54.2 de la Con-

vención fue ideado como una herramienta para ser empleada contra 

inversores extranjeros, no contra Estados. Precisamente un plazo 

imperativo de espera es lo que vienen estableciendo otros instru-

mentos internacionales que prevén la solución de disputas inver-

sor–Estado como son el NAFTA o más recientemente el CETA, 

suscrito entre la UE y Canadá.  
 

508. Una disposición en este sentido debería establecerse en el 

sistema CIADI, con carácter uniforme, en las Reglas de Arbitraje 

que regulan el procedimiento ante el Centro. En este mismo cuerpo 

legal se insertaron en su momento las reformas del año 2006. En 

cualquier caso, aunque no con el mismo grado de uniformidad, es-

tas disposiciones estableciendo un plazo razonable de cumplimien-

to podrían, y deberían ir insertándose en todos aquellos APPRIs en 

los que se remita la solución de controversias al CIADI, y en tal 

sentido deberían renegociarse estos textos internacionales por los 

Estados.  
 

509. Por otra parte, insertar una reforma de tal envergadura, que 

ciertamente beneficiaría en gran medida a los Estados, ha de impli-

car un necesario balance y una mejora en las posibles actuaciones 

en el caso de que finalmente el Estado no cumpliese con el laudo, 

concretamente en agilizar y flexibilizar el mecanismo por el que se 

pueda declarar el incumplimiento por el Estado con el laudo y por 

tanto, con una obligación internacional. La Convención cuenta con 

disposiciones en este sentido, como es el art. 64, que prevé la posi-
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bilidad discrecional para el Estado de nacionalidad del inversor, de 

instar un procedimiento ante la CIJ contra el Estado renuente al 

pago. Sin embargo, a día de hoy, a pesar de existir numerosos casos 

de Estados que han incumplido con laudos CIADI, el proceso ante 

la CIJ que podría declarar este incumplimiento nunca se ha llegado 

a abrir.  

Otros instrumentos como el mencionado NAFTA establecen que 

en caso de negativa de un Estado a cumplir con el laudo, el Estado 

de nacionalidad del inversor deberá instar un procedimiento en el 

que se creará un panel para declarar la existencia de tal incumpli-

miento. En consecuencia, un mecanismo más flexible y eficaz en el 

cual el Estado de nacionalidad del inversor solicite ya sea ante la 

CIJ o mejor aún, ante un Comité ad hoc, que se declare el incum-

plimiento del Estado renuente, mejoraría en buena medida el cum-

plimiento de los laudos, sin llegar a ser una medida coercitiva entre 

iguales.  

El Centro ha de adaptarse a las nuevas circunstancias y actualizar 

así un mecanismo de coerción diseñado para ser usado por Estados 

contra inversores extranjeros renuentes al pago, pero que la prácti-

ca ha demostrado precisamente su uso en el sentido contrario. El 

establecimiento de un plazo de gracia y la flexibilización del meca-

nismo de declaración de incumplimiento del Estado constituyen un 

paso importante –respetando siempre el equilibrio de las partes y la 

cortesía internacional–, en la mejora del cumplimiento voluntario 

de los laudos arbitrales del CIADI y, en su caso, de su eficacia 

transnacional, teniendo en cuenta el valor que tiene en la comuni-

dad internacional el prestigio de los Estados. 

 





 

 

 

CONCLUSIONS 
 

510. The binding force of awards rendered in investment treaty 

arbitration is usually established in the BIT of which it has based. 

In the specific case of ICSID awards, Article 53 of the Convention 

itself establishes the obligation of the parties to comply with the 

award. This commitment is an international obligation for the State 

in both circumstances. For this reason, the majority of investment 

treaty awards are honored voluntarily for the losing party and the 

enforcement process is not necessary.  

However, in the event of refusal to comply, the current network 

of multilateral treaties, as New York Convention or ICSID Con-

vention, give to the party favored by the award the possibility of 

seeking the enforcement in multiple jurisdictions. In this context, is 

especially valuable that the ICSID award constitutes a title in the 

territory of the Contracting States comparable to a final judgment 

of a local court, and therefore, not reviewable by local law, alt-

hough remain subject to any restrictions that may exist in the en-

forcement of internals judgments against a State. 
 

511. The potential for enforcement in third States greatly in-

creases the effectiveness of the awards; it allows the prevailing par-

ty to bring judicial pressure to bear in order to compel compensa-

tion. In practice, the vast majority of attempts to enforce ICSID 

awards have been carried out in the territory of States that have not 

previously been involved in arbitration. In the same way, the en-

forcement of no ICSID cases in multiple jurisdictions, as shown the 

awards obtained in LIAMCO / Libya or Gold Reserve / Venezuela, 

are examples of the judicial pressure on the debtor and the value of 

the credibility for the State. 
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On the other hand, this possibility for enforcement is also signif-

icant because if the prevailing party in the arbitration was the in-

vestor, he doesn't have to resort to the courts of the host State sen-

tenced, who has shown the intention to don't honor the award aris-

ing out the arbitration. And if the winner in the arbitration was the 

host State, it may pursue the property of the particular in another 

jurisdiction where the investor has enough assets. However, the 

practice has shown that the host State rarely appears as the com-

plainant in ICSID arbitration, being used this mechanism with this 

purpose only by three states so far: Gabon, Peru, and Tanzania. In 

the three cases, an agreement was reached with the defendant in-

vestors. In other cases, in which the host State in the defendant's 

position has been acquitted of the investor's claims, the payment of 

the arbitration cost imposed on the plaintiff has been problematic, 

as demonstrated the ICSID cases related with Turkey against Ce-

mentownia, Saba Fakes and Libananco. Notwithstanding there is 

not information related with the possible enforcement procedures 

carried out by the State to recover the arbitration expenses incurred. 
 

512. The application of the lex fori to the process of recognition 

and enforcement of awards also includes, inter alia, the rules on 

immunity from execution of foreign States, and this prerogative 

may be one of the main obstacles to the effectiveness of the award 

if the losing party in the arbitration has been a State that refuses to 

comply voluntarily with it. The travaux préparatories of the ICSID 

Convention prove that the issue of immunity was the core of the 

discussions on the execution of the awards. 
 

513. It has been demonstrated that the possibility of a fast and 

effective execution of awards is directly proportional to the reliabil-

ity of international arbitration as mechanism to settle investment 

protection disputes. Notwithstanding, in nowadays is a reality that 

the use of this mechanism is being increasingly questioned by fac-

tors other than legal, but arbitration remains rooted in the vast ma-

jority of International Investment Agreements signed by States. 
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514. The analysis of comparative law has shown that most of the 

jurisdictions required to carry out the enforcement of awards have a 

clear pro-arbitration attitude. However, the judicial practice gener-

ated reflects that even in these forums, attempts to assert the effects 

of awards have faced important obstacles, both at the stage of 

recognition and the execution phase.  
 

515. In the United States, the ICSID Convention is codified by 

the 22 USC §1650a, and unlike the United Kingdom, this imple-

mentation law does not refer to the specific procedure by which the 

party favored by an ICSID award may make it enforceable in a 

federal court, as required by the US system. Therefore, the problem 

has arisen to determine whether such a procedure must be contra-

dictory or merely a request an ex parte proceeding. Thus, the treat-

ment of an ICSID award may vary depending on where it is sought 

to enforce its effects. It has been found that in cases LETCO / Libe-

ria, Venezuela Holdings / Venezuela and Micula / Rumania filed 

before the Court of the Southern District of New York, an ex parte 

application has been sufficient to obtain the recognition of the 

award and convert it into an executable sentence, as a State court 

judgment. However, the same Micula / Rumanian award was filed 

by one of the investors before the District Court of Columbia, and 

the court demanded a plenary action, under a contradictory proce-

dure that ended up being unfavorable to the investor. 

The position assumed in this thesis is that the request to file a 

plenary action is not appropriate for the enforcement of ICSID 

awards. This would greatly delay the execution of the award and 

give the counterpart the opportunity to establish a new defense in 

accordance with the federal rules of civil procedure. The process of 

issue an Order and Judgment recognizing the executive effects of 

the ICSID award, due to an ex parte application, is the most appro-

priate according to the objective of the ICSID Convention. 

In addition, the equivalence, made by the implementing regula-

tion 22 USC §1650a, of the ICSID awards with a State court judg-

ment could generate a control of the arbitration decision by the 

Federal District Courts even applying the full faith and credit prin-
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ciple. This control also could be contrary to the purpose of the 

Convention, among other things, because can allow the annulment 

of the award. 

516. In Spain, it has been established, through the practice, that 

ICSID awards have direct access to the execution in Tribunales de 
primera instancia. However, according to Article 54 (2) of the Con-

vention, the Kingdom of Spain should formally notify the ICSID 

Secretary of this designation. Spain is the only Contracting State in 

its environment that has not complied with this obligation. Regarding 

the non-ICSID awards, it has been observed that although the High 

Court of Madrid has developed an expansive interpretation of the 

public policy for control of the awards through annulment action, this 

position does not exist in the field of enforcement of foreign arbitral 

awards, which are generally enforced in a short period of time ac-

cording the requirements of the New York Convention. A trend ap-

preciated in the rest of the High Courts of the Autonomous Commu-

nities. 

517. It can be affirmed that the Argentine Republic position, tell-

ing claimants and ICSID ad hoc committees that injured investors 

must resort to Argentina’s domestic courts to enforce the awards 

under Article 54, is not in accordance with the international obliga-

tion of compliance assumed by Argentine in Article 53 of the IC-

SID Convention. Only when a State has failed to comply with this 

obligation of Article 53 and remains in such a non-compliant cir-

cumstance, the investor would have to use the enforcement mecha-

nism provided for in Articles 54 and 55 of the Convention. Article 

53’s obligation to abide by and comply with an award is independ-

ent of the enforcement mechanisms provided for in Article 54. For 

this reason, in most awards rendered under the ICSID Convention, 

it is not necessary to carry out the enforcement procedure. In addi-

tion, an analysis of the negotiating Convention history shows that 

the provisions of article 54 were devised as a State’s tool against 

reluctant investors. It was considered that States were already suf-

ficiently bound by the international obligation of compliance pro-

vided for in Article 53 of the Convention. 
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An interpretation of Articles 53 and 54 of the Convention as Ar-

gentina proposed imply that awards would only be binding accord-

ing to the domestic legal system of the condemned State, who 

would have no independent international obligation to comply 

with. Therefore, it would be enough to modify its local procedural 

rules on enforcement and limited its liability. 

However, it has been proved throughout this investigation that 

the position of Argentina has undergone a significant change, sign-

ing the State various agreement with the ICSID awards creditors 

and hedge funds that had invested in its debt. These Agreements 

demonstrate, on the one hand, the States bargain power due to pre-

rogatives such as sovereign immunity and, on the other hand, the 

value that international prestige has for them.  

518. As a general rule, it has been shown that, except the mis-

takes in the first attempts to recognize the ICSID awards Benvenuti 
and Bonfant / Congo and SOABI / Senegal at the French courts, the 

allegations concerning the immunity from execution of States are 

not relevant at the stage of recognition and enforcement. 

519. The attitude shown by the European Commission in the 

Micula / Romania case would make it likely that attempts to en-

force such award in the territory of a Member States could face im-

portant obstacles related to public policy. However, beyond the ar-

guments that support a hierarchical supremacy of EU law, the fact 

is that, the doctrine of imputability allows to rule out the existence 

of illegal state aid, and would be hard to argue that Romania's 

compliance with the ICSID award could be contrary to European 

public policy and to deny on this basis the effects on the territory of 

a Contracting State of the Convention. Especially when the interna-

tional instrument of ICSID does not foresee this causal. It would be 

another matter for Romania to reinstate such aid at present and to 

seek to comply with the award, where a rule of European primary 

law expressly prevents it. 

In any case, these allegations of breach of the EU's public order 

are irrelevant when the requested State for recognition is not a 



498     EJECUCIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LAUDOS EMITIDOS EN ARBITRAJES DE INVERSIONES 

member of the Union and its main international commitment to the 

award is respect for the ICSID Convention, which allows the en-

forcement in any Contracting State. 
 

520. Although these approaches are practically absolute with re-

spect to the necessary recognition and enforcement of the ICSID 

awards, things are different at the execution stage, where ICSID 

awards are subject to the same restrictions as may exist in the fo-

rum related to the enforcement of judgments against a State. In this 

regard, it has been established that the main procedural obstacles to 

the adoption of coercive measures against the debtor's assets, are 

the State execution immunity and the allegations of a different le-

gal personality. 

When the defenses alleged by the respondent State make the ex-

ecution of the ICSID award in the forum procedurally impossible, 

as would be the case with an internal final judgment, that circum-

stance could not be considered as a breach by the requested Con-

tracting State. The ICSID Convention does not establish that Con-

tracting State must execute the award when, under the same cir-

cumstances, a final national judgment would not be enforceable 

either. 
 

521. At the execution phase, it has been demonstrated that State 

immunity from execution still being the main obstacle to the effec-

tiveness of the award in the event that the losing party in the arbi-

tration has been a State and refuses to honored the award. Numer-

ous remedies have been proposed to circumvent the State's immun-

ity. Notwithstanding, customary international law, conventional 

texts, various national legislations and the reiterated case law of the 

national courts make clear that the sovereign immunity of States 

cannot be ignored deliberately. 
 

522. In the particular case of Spain, there is a deep concern related 

to the efficacy of the awards due to the recent practice that has led 

the intervention of the Ministry of Foreign Affairs (MAEC) in those 

proceedings in which a foreign State has been sued. The cases ana-
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lyzed have revealed that the content of the MAEC's reports often 

means a return to the conceptions near to absolute immunity, which 

results in a greater control of the award by the court in order to refute 

the content of the report. We recommend that the MAEC take a more 

respectful stance with the relative conception of State immunity, or, 

if necessary, that the requirement of its report be deleted, in order to 

achieve a better balance between the international courtesy of the 

State and the investor right to an effective judicial protection. 
 

523. Several solutions proposed by the doctrine have been taken 

into consideration: the establishment of a model law on the execu-

tion of awards, the inclusion in the Investment Agreements of a 

waiver of immunity clause, or to hire an insurance. However, the 

implementation by the States of such model law is highly unlikely 

in view of the rejection of multilateral agreements on trade and in-

vestment; the waiver of immunity via BIT would also have the re-

jection of the host State, and it has also been shown that the local 

courts don't have into consideration this waiver in reference to as-

sets iure imperii, and therefore such waiver become ineffective; 

while contracting insurance represents a very important additional 

cost for the investor that makes it unviable for small and medium 

size, and it is also very difficult to obtain coverage for investment 

treaty awards, and political risk insurance only covers the book 

value of the investment, less than its market value. Consequently, 

none of the proposed solutions is really effective with regard to 

State immunity. 

The success of the award execution will depend on the forum 

chosen to carry it out and the treatment of the immunity in this fo-

rum, where in any case there should be enough debtor assets. The 

investor should have especial careful appointing the most suitable 

assets for the adoption of coercive measures and, once this has 

been done, to prove that the assets have a iure gestionis purpose. 

There are certain companies specialized in this task. 

French jurisprudence, after the ruling by the Court of Cassation 

in the Creigthon / Qatar case, seems to change its traditional posi-

tion on the legal autonomy of state- owned companies. The Paris 
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Court of Appeals allowed, in cases where the company was closely 

controlled by the debtor State, coercive measures against their 

property iure gestionis to satisfy the recognized right of the credi-

tors against the State. Respecting the principle of sovereign im-

munity, favoring the fulfillment of the agreements and the good 

faith principle. 
 

524. Taking into account that Article 53 of the ICSID Conven-

tion and most of BIT provide for compliance with the award as an 

international obligation for the State, non-compliance with this ar-

bitral decision - whether on the basis of immunity or any other pro-

cedural defense - would place the recalcitrant State in a compro-

mised legal position. The success of the State claiming its immuni-

ty from execution or, where appropriate, a different legal personali-

ty, to breach the award, leads to a significant loss of prestige. In 

addition, it would entail its international responsibility for an inter-

nationally wrongful act by causing harm to a foreigner. In this area, 

the debtor State does not enjoy any type of immunity and in addi-

tion, will continue to be the debtor. 
 

525. In addition to this general regime, the BIT uses to establish 

directly the obligatory nature of the award and enable the exercise 

of diplomatic protection in case of no compliance; also the Article 

53 of the ICSID Convention in accordance with Article 27 of the 

ICSID Convention. Thus, the State of nationality of the investor in 

the exercise of his diplomatic protection may take economic pres-

sure measures to persuade the recalcitrant State to comply with the 

award, which is added in case of breach of an international treaty, 

the possibility of requesting its suspension under the provisions of 

Article 60.1 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 

1969. 

In the event of a non-compliance by a State with an ICSID 

award, the Convention specifically provides for the activation of 

the mechanisms established in articles 27, relating to the diplomatic 

protection and 64, with reference to the International Court of Jus-

tice, through which the controversy will move to an interstate 

plane. However, these assumptions imply that the investor loses 
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control of his claim to a great extent, and should accept the indem-

nification agreements that may be concluded by the State of his 

nationality and the State condemned in the arbitration, which in 

most cases does not correspond to the reality of the damages suf-

fered. The ICSID membership of the World Bank Group could 

place the debtor State in a position of difficult access to loans and 

credits granted by international organizations, which, in addition to 

economic pressure, could also affect the State's reputation. This is 

seen as a more effective possibility to obtain the payment, than the 

retortion measures taken individually by States of a solid economy. 

Which, in addition to affecting the sovereignty of the State against 

which they are exercised, have in practice demonstrated their inef-

fectiveness in reaching an agreement by affecting mainly the civil-

ian population of the host State and not its circles of power. 
 

526. Finally, the mechanism for the recognition and execution of 

ICSID awards, which was devised for use by States against recalci-

trant investors, is to be susceptible to improvements that adapt it to 

the circumstances of the practice it has generated, establishing, on 

the one hand, a term where the award can not be enforced in the 

Contracting States; and on the other hand, by expanding or improv-

ing the system expressly stating that the State has failed to comply 

with its obligations under the Treaty by failing to comply with the 

award. 

Although modifications to the system of recognition and en-

forcement of awards, which result in its transnational effectiveness 

and increased voluntary compliance, these do not appear to be a 

major concern of ICSID, the issue was ignored in the reforms car-

ried out in 2006. Notwithstanding the current regulation of the 

Convention has allowed situations in which, one day after notifica-

tion of the award, the winning investor filed the enforcement pro-

ceeding, with the particularity that the award was subsequently an-

nulled in the most of its pecuniary obligation. The establishment of 

a reasonable period of waiting is provided for a lot of procedural 

legislation, and during the travaux préparatories of the Conven-

tion, it was a constant concern of the delegates. The term makes the 

full sense if it is taken into account that in those cases in which the 
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State is the losing party, it will have to make the relevant treasury 

or budgetary adjustments, without this implying per se a will to 

don't honored the award. 

While maintaining the obligation to comply with the award since 

it is issued (unless execution is suspended), the proposed reform is 

by no means capricious and takes into consideration the singulari-

ties of the state entity. This aspect becomes important when it is 

considered that the mechanism of recognition and enforceability of 

the award provided for in Article 54.2 of the Convention was de-

vised as a tool to be used against foreign investors, not against 

States. An imperative waiting period is what other international 

instruments are providing for the resolution of investor-state dis-

putes such as NAFTA or, more recently, CETA, signed between 

the EU and Canada. 
 

527. A provision in this sense should be established in the ICSID 

system, in a uniform way, in the Rules of Arbitration governing the 

proceedings before the Center. In this legal body, the reforms of the 

year 2006 were inserted. In any case, although not with the same 

degree of uniformity, these provisions establishing a reasonable 

period of compliance could be inserted in all those BIT in which 

the dispute resolution referred to ICSID, and in that sense these in-

ternational texts should be renegotiated by States. 
 

528. On the other hand, to insert such a reform, which would 

certainly benefit the States, would imply a necessary balance and 

an improvement of the actions available in the event that the State 

did not finally comply with the award. Namely to streamline and 

make more flexible the mechanism by which it can be declared the 

breach by the State with the award and therefore, with an interna-

tional obligation. The Convention has provisions in this regard, 

such as Article 64, which provides for the discretion of the State of 

the nationality of the investor to request a proceeding before the 

ICJ against the reluctant State. However, to date, despite numerous 

cases of States that have not complied with ICSID awards, the pro-

cess before the ICJ that could declare this non-compliance has nev-

er been opened. 
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Other instruments such as the aforementioned NAFTA establish 

that in the case of refusal of a State to comply with the award, the 

State of the nationality of the investor must request a procedure in 

which a panel will be created to declare the existence of such a 

breach. Consequently, a more flexible and efficient mechanism in 

which the State of the nationality of the investor applies either to 

the ICJ or, better still, to an ad hoc committee, to declare the reluc-

tance of the State would greatly improve compliance with the 

awards, without becoming a coercive measure between equals. 

The ICSID has to adapt to the new circumstances and thus up-

date a mechanism of coercion designed to be used by States against 

foreign investors reluctant to pay, but that practice has proved pre-

cisely its use in the opposite direction. The establishment of a grace 

period and the flexibilization of the declaration mechanism of non-

compliance would constitute an important step - always respecting 

the balance of the parties and the international courtesy -, in the 

improvement of the voluntary compliance of the arbitration awards 

of the ICSID and, where appropriate, of its transnational effective-

ness, taking into account the value of the States reputation in the 

international community. 
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–Decisión de 7 de octubre de 2008, sobre solicitud de la República de

Argentina de mantenimiento de la suspensión de la ejecución del laudo. 

–Decisión de anulación del Comité ad hoc de fecha 30 de julio de 2010,

por la que se anula parcialmente el laudo de 7 de octubre de 2008 en 

cuanto a la declaración de cumplimiento y a la inmdemnización. 

Fedax N.V. / República de Venezuela. Caso CIADI nº ARB/96/3: 

–Laudo de 9 de marzo de 1998.

Flughafen y Gestión / República de Venezuela. Caso CIADI nº ARB/10/19: 

–Laudo de 18 de noviembre de 2014.

–Decisión de 11 de marzo de 2016, mantenimiento de la suspensión.

Gabón / Société Serete S.A. Caso CIADI nº ARB/76/1: 



ÍNDICES  535 

– Orden de 27 de febrero de 1978, en la que se deja constancia del acuerdo

de las partes y de la finalización del procedimiento según la Regla de 

Arbitraje 43(1). 

Gambrinus /República de Venezuela. Caso CIADI nº ARB/11/31: 

–Laudo de 15 de junio de 2015

Gas Natural /República de Argentina. Caso CIADI nº ARB/03/10: 

–Decisión sobre jurisdicción, de 17 de junio de 2005

Highbury International / República de Venezuela. Caso CIADI nº ARB/11/1: 

–Laudo de 26 de septiembre de 2013

Holiday Inns et al /Marruecos. Caso CIADI n° ARB/72/1 

–Decisión sobre medidas provisionales de 2 de julio de 1972.

Iberdrola Energía S.A / República de Guatemala. Caso CIADI nº ARB/09/5: 

–Laudo de 17 de agosto de 2012.

–Desición sobre anulación de 13 de enero de 2015, por la que se rechaza

anular el laudo. 

Industria Nacional de Alimentos, S.a e Indalsa Perú, S.a. / República del 

Perú. Caso CIADI nº ARB/03/4: 

–Laudo de 7 de febrero de 2005.

Ioan Micula, Viorel Micula et. Al / Romania. Caso CIADI nº ARB/05/20 

–Laudo de 11 de diciembre de 2013.

–Decisión sobre anulación de 26 de febrero de 2016

Isolux Corsán Concesiones S.A. / República del Perú. Caso CIADI nº 

ARB/12/5: 

–Laudo de 25 de marzo de 2014, por el que finaliza formalmente el

procedimiento y se recoge el acuerdo suscrito entre las partes según la 

Regla de Arbitraje 43.2.  

Klöckner Industrie –Anlagen GmbH y otros / República Unida de Camerún y 

Société Camerounaise des Engrais. Caso CIADI No. ARB/81/2: 

–Decisión de 3 de mayo de 1985 del Comité ad hoc sobre solicitud de

anulación.  

Lanco International Inc. / República Argentina. Caso CIADI nº ARB/97/6: 

–Laudo preliminar sobre jurisdicción, de 8 de diciembre de 1998.

Libananco Holdings Co. Limited / República de Turquía, caso CIADI nº. 

ARB/06/8: 

–Laudo de 2 de septiembre de 2011.

–Decisión de 7 de mayo de 2012 por la que se rechaza la anulación del

laudo. 
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Liberian Eastern Timber Company / Gobierno de la República de Liberia. 

Caso CIADI nº ARB/83/2 (LETCO/Liberia): 

–Laudo de 31 marzo 1986.

Emilio Agustín Maffezini / Reino de España. Caso CIADI n° ARB/97/7: 

–Decisión sobre medidas provisionales de 28 de octubre de 1999, en la

que el Tribunal rechaza adoptarlas. 

–Laudo de 9 de noviembre de 2000.

Maritime International Nominees Establishment / República de Guinea. Caso 

CIADI nº ARB/84/4 (MINE/Guinea) 

–Decisión sobre medidas provisionales

–Laudo de 6 de enero de 1988.

–Orden Provisional nº1, de 12 de agosto de 1988.

–Decisión del Comité ad hoc de 22 de diciembre de 1989, sobre la

solicitud de anulación parcial del laudo solicitada por Guinea, por la que 

se anula parcialmente el laudo en cuanto a la indemnización. 

Mihaly International Corporation / Sri Lanka. Caso CIADI nº ARB/00/2: 

–Laudo de 15 de marzo de 2002.

Mitchell / República Democrática del Congo. Caso CIADI nº ARB/99/7: 

–Laudo de 9 de febrero de 2004, publicado parcialmente.

–Decisión del Comité ad hoc sobre la suspensión de la ejecución del

laudo, de 30 de noviembre de 2004. 

MTD Equity Sdn Bhd y MTD Chile S.A / Chile. Caso CIADI nº ARB/01/7: 

–Decisión del Comité ad hoc de fecha 1 de junio de 2005, sobre la

solicitud de Chile para mantener la suspensión de la ejecución del laudo. 

Opic Karimum / Venezuela. Caso CIADI nº ARB/10/14: 

–Laudo sobre jurisdicción de 28 de mayo de 2013

Patrick Mitchell / República Democrática del Congo. Caso CIADI nº 

ARB/99/7: 

–Decisión sobre la suspensión de la ejecución del laudo, de 30 de noviem-

bre de 2004. 

RSM Production Corporation, Rachel S. Grynberg, et al. / Granada. Caso 

CIADI nº ARB/10/6: 

–Laudo de 10 de diciembre de 2010

República del Perú / Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C. Caso 

CIADI nº. ARB/13/24: 
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– Orden procesal de 26 de diciembre de 2013, emitida por el Secretario

General, por la que se deja constancia de la terminación del procedimiento 

de conformidad con la Regla de Arbitraje 43.1.  

Saba Fakes / República de Turquía. Caso CIADI nº ARB/07/20: 

– Laudo de 14 de julio de 2010.

S.A.R.L. Benvenuti y Bonfant / República Popular del Congo. Caso CIADI nº 

ARB/77/2: 

– Laudo de 8 agosto 1980.

Sempra Energy International / República de Argentina. Caso CIADI nº 

ARB/02/16: 

–Laudo de 28 de septiembre de 2007.

–Decisión del Comité ad hoc de fecha 5 de marzo de 2009 sobre la

solicitud de la República Argentina de mantener la suspensión de la 

ejecución del laudo.  

–Decisión del Comité ad hoc de fecha 7 de agosto de 2009, sobre la

solicitud de Sempra Energy International de poner término a la suspensión 

de la ejecución del laudo. 

–Decisión de anulación del Comité ad hoc de fecha 29 de junio de 2010,

por la que se anula íntegramente el laudo de 28 de septiembre de 2007. 

Société Générale de Surveillance S.A. / República de Paraguay. Caso CIADI 

nº ARB/07/29: 

–Decisión sobre jurisdicción de 12 de febrero de 2010.

Siemens A.G / República de Argentina. Caso CIADI nº. ARB/02/8: 

–Laudo de 6 de febrero de 2007.

Société Ouest Africaine des Bétons Industriels (SOABI) / Senegal. CIADI nº 

ARB/82/1: 

–Laudo de 25 de febrero de 1988.

–Decisión sobre jurisdicción de 1 de agosto de 1984.

Southern Pacific Properties Ltd / República Árabe de Egipto. Caso CIADI 

ARB/84/3: 

–Decisión sobre jurisdicción de 14 de abril de 1988.

Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. / 

República Argentina. Caso CIADI ARB/03/19: 

–Resolución en respuesta a la petición de transparencia y participación en

calidad de amicus curiae, de 19 de mayo de 2005. 

–Decisión sobre jurisdicción, de 16 de mayo de 2006

Tanzania Electric Supply Company Limited / Independent Power Tanzania 

Limited. Caso CIADI nº ARB/98/8: 

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/03/19
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–Orden de 19 de agosto de 2010, por la que se deja constancia de la termi-

nación del procedimiento de conformidad con la Regla de Arbitraje 44. 

Tidewater Investment SRL y Tidewater Caribe, C.A. / República Bolivariana 

de Venezuela. Caso CIADI nº ARB/10/5: 

–Laudo final de 13 de marzo de 2015.

–Decisión sobre Revision de 7 de julio de 2015.

–Decisión del Comité ad hoc sobre el mantenimiento de la suspensión de

29 de febrero de 2016 

–Decisión sobre anulación, de 27 de diciembre de 2016, por la que se anu-

la parcialmente el laudo. 

Venezuela Holdings (Mobil Cerro Negro) / República Bolivariana de 

Venezuela. Caso CIADI nº ARB/07/27: 

–Laudo de 9 de octubre de 2014.

–Decisión sobre revisión, de fecha 12 de junio de 2015.

–Decisión del Comité ad hoc sobre la suspensión de la ejecución del

laudo, de fecha 17 de septiembre de 2015, por la cual decide mantener la 

suspensión. 

–Decisión del Comité ad hoc de 9 de marzo de 2017, por la que se anula

parcialmente el laudo. 

Vestey Group Ltd. / República Bolivariana de Venezuela. Caso CIADI 

nº ARB/06/4: 

–Laudo de 15 de abril de 2016

Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende / República de Chile. Caso 

CIADI nº ARB/98/2: 

–Decisión sobre medidas provisiones de 25 de septiembre del 2001.

–Laudo de

Zhinvali Development Limited / Georgia. Caso CIADI nº ARB/00/1: 

–Laudo de 24 de enero de 2003.

2. bis. Ciadi (Mecanismo complementario)

Cementownia “Nowa Huta” S.A. / República de Turquía, caso CIADI nº 

ARB(AF)/06/2: 

–Laudo de 17 de septiembre de 2009.

Cristalex/Venezuela. Caso CIADI nº ARB(AF)/11/2: 

– Laudo de 4 de abril de 2016.

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB(AF)/11/2
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Gold Reserve/Venezuela. Caso CIADI nº ARB(AF)/09/1: 

– Laudo de 22 de septiembre de 2014.

– Decisión sobre solicitud de corrección de 15 de diciembre de 2014.

Lowen Group, Inc y Raymond L. Loewen / Estados Unidos de América. Caso 

CIADI ARB(AF)/98/3: 

– Laudo del 5 de enero de 2001.

Metalclad Corporation / Estados Unidos Mexicanos. Caso CIADI nº 

ARB(AF)/97/1: 

–Laudo de 30 de agosto de 2000.

Nova Scotia Power / Venezuela. Caso CIADI nº ARB(AF)/11/1: 

–Laudo de 30 de abril de 2014

República de Guinea Ecuatorial / CMS Energy Corporation et al. Caso CIA-

DI nº CONC(AF)/12/2: 

–Finalizado mediante conciliación el 12 de mayo de 2015.

Vannessa Ventures / Venezuela. Caso CIADI nº ARB(AF)/04/6: 

–Laudo de 16 de enero de 2013.

3. Otras instituciones arbitrales

Charanne y Construction/España (SCC): 

–Laudo de 21 de enero de 2016.

Commercial Bank Guinea Ecuatorial/República de Guinea Ecuatorial

(OHADA): 

–Laudo de 24 de mayo de 2009.

Creighton Limited (Cayman Islands)/Minister of Finance and Minister of In-

ternal Affairs and Agriculture of the Government of Qatar (CCI). 

–Laudo arbitral de 18 de octubre de 1993.

–Laudo arbitral de 18 de octubre de 1993.

Hulley Enterprises Ltd/Rusia(CPA): 

–Laudo preliminar de 30 de noviembre de 2009.

–Laudo final de 18 de julio de 2014.

Orange Middle East and Africa, S.A (anterior France Cables et Radio)/ Repú-

blica de Guinea Ecuatorial (CCI): 

–Laudo de 8 de julio de 2014.

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB(AF)/09/1
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Sedelmayer/Rusia (SCC): 

–Laudo de 7 julio 1998.

Svenska Petroleum/Lithuania (CCI): 

–Laudo de 30 de octubre de 2003.

Veteran Petroleum Ltd/Rusia(CPA): 

–Laudo preliminar de 30 de noviembre de 2009.

–Laudo final de 18 de julio de 2014.

Yukos Universal Ltd / Rusia(CPA): 

–Laudo preliminar de 30 de noviembre de 2009.

–Llaudo final de 18 de julio de 2014.

Si no se refleja en el texto la ubicación concreta de la decisión citada, debe 

entenderse que esta se encuentra disponible en la web del CIADI 

(https://icsid.worldbank.org) o en Investment Treaty Arbitration 

(http://www.italaw.com). 

https://icsid.worldbank.org/
http://www.italaw.com/
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INDICES DE FUENTES DISPONIBLES INTERNET 

–CIADI: https://icsid.worldbank.org

–Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional :

http://www.uncitral.org 

–Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo:

http://unctad.org 

–Corte Internacional de Justicia: http://www.icj –cij.org

–Corte Permanente de Arbitraje: https://pca –cpa.org

–Investment Arbitration Reporter: https://www.iareporter.com

–Investment Treaty Arbitration: http://www.italaw.com

–Investment Treaty News: https://www.iisd.org/itn/

–Reports of Intenational Arbitral Awards (Naciones Unidas):

http://legal.un.org/riaa 

https://icsid.worldbank.org/
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/
http://unctad.org/
http://www.icj-cij.org/
https://pca-cpa.org/
https://www.iareporter.com/
http://www.italaw.com/
https://www.iisd.org/itn/




ANEXO 

Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

sobre la inmunidad del Estado extranjero. 
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