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ABSTRACT 

 

THE TRANSACTIONS IN INTERNATIONAL 

TRADE AND INVESTMENTS IN GULF COUN-

TRIES: BETWEEN THE SHARIA AND THE LEX 

MERCATORIA 

 

Over the last few decades there have been growing commer-

cial interaction between Western companies and their Middle 

Eastern counterparts. Given this interaction and the great geo-

political and economic importance of this region, it is imperative 

that Western lawyers and dispute resolution professionals have a 

reasonable grasp of the general principles of Shari‟ a or Islamic 

law, a source (to varying degrees) of law in most nations in the 

Middle East. It is clear that the increase in international commer-

cial transactions has contributed to the globalization of the legal 

community, but it is disturbing that there has been very little ex-

amination of the influence and impact on the Middle East‟s legal 

system‟s religious underpinnings upon the continued acceptance 

of international commercial arbitration. Given the growing calls 

for a return to the Sharia and increasing global interdependence, 

the western legal community can no longer be satisfied to leave 

the Sharia as a preserve of Middle East specialists, Arabists and 

comparative law experts. It is a trite observation that cultural or 

more aptly in the Middle East, religious considerations, can play a 

vital role in the acceptance and successful functioning of interna-

tional commercial arbitration. The religious variable may impact 

on the following: the scope of arbitration; the nature of arbitration; 

the choice of law; the appointment of arbitrators; liability of arbi-

trators; limitations periods; interest awards; public policy consid-
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erations; evidentiary considerations; enforceability of decisions, 

etc.  

Business interests in the Middle East from foreign investors 

are growing rapidly as a result of skilled and inexpensive labour, 

consumers with high spending power, the huge oil and natural re-

sources in Saudi Arabia. Sharia law is the primary source of legis-

lation in Saudi Arabia as stated in the country‟s Principle Rules of 

Governance. It has influenced all legal and legislative bodies in 

the Kingdom in making different rules and regulations including 

those which are related to arbitration. However, arbitration is not a 

new idea to Sharia law; in fact, arbitration was mentioned in the 

Holy Quran as a method to settle marital disputes through the as-

signment of two arbitrators from both families who are known to 

be just and fair. 

The demand for Shariah-compliant services within a non-

Shariah legal system creates potential conflict of law issues. Spe-

cifically, a conflict of law arises where the choice of some form of 

Islamic law is incorporated into the terms of the contract. Ambi-

guity may lie in the terms used within the contract to describe the 

various types of Shariah-compliant transactions. European and 

U.S. courts succeed at varying degrees in interpreting such claus-

es. Contract language affects performance and expectations for 

parties to financial transactions. Judges evaluating cases subject to 

Shariah may even have to overcome constitutionally imposed lim-

itations on their ability to interpret laws derived from religious 

sources. 

Sharia law in Saudi Arabia causes major concerns to foreign 

investors as it differs considerably from western legal systems. 

Therefore, the processes of arbitration and outcome are suffering 

from uncertainty and ambiguity. This doctoral thesis will answer 

the question of how the Saudi government could encourage for-

eign investors through improving the current arbitration law. In 

reaching a conclusion on the necessary improvements, three main 
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aspects will be analysed in the Saudi Arbitration Act (SAC) which 

are finality of awards, choice of arbitrators and the authority to 

enter into arbitration agreements. Another important aspect will be 

discussed is the enforcement of foreign awards as a contracting 

state of the New York Convention. In conclusion, it is found that 

the Arbitration Code has several deficiencies that would concern 

foreign investors. Recommendations on how to develop the law 

will be given in order for the arbitration law to serve its purpose 

that is to create a legal certainty and security regarding dispute 

settlement. 

Although joining international arbitration conventions is con-

sidered to be a significant step towards facilitating and attracting 

investments, the Saudi Arabian government must reform its SAC 

to meet international standards. Most developed states in the field 

of arbitration have adopted the principle of finality of awards. Be-

cause not doing so, as is the case in Saudi Arabia, would diminish 

the purpose of arbitration which is swiftly settling disputes. An-

other aspect which has been criticised in the SAC is the selection 

of arbitrators. The SAC requires an arbitrator with knowledge of 

Sharia Law in all cases even if the disputants are interested in ap-

pointing a professional expert rather than a Sharia Law expert. 

Also, investors of other religions may feel that they have been dis-

criminated against. Moreover, this requirement should change be-

cause the law of the seat of arbitration, which in Saudi Arabia is 

Sharia Law, must be observed irrespective of the arbitrator‟s reli-

gion. 

Similarly, this doctoral thesis argues that the Arbitration Act of 

Saudi Arabia, which requires a permission from the highest gov-

ernmental level to enter into an arbitration agreement, is unrea-

sonable. Limiting the permission to the Prime Minister would 

worry foreign investors as the process of such requirement may 

last long. This strict limitation came into force in the wake of the 

Aramco arbitration case of 1958. 
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In conclusion, three points may be underlined: 
 

i) Lacking a lex mercatoria governing the cross border transac-

tions in Islamic commerce may lead to uncertainty in trade and 

investments. Commercial trasactions in the Islamic world is faced 

with many unresolved issues that demand urgent attention from all 

parties involved. One of the pressing issues is the lack of standard-

isation to face globalisation within the international business. This 

doctoral thesis proposes that, as the global market continues to 

increase and as interest in Islamic transactions grows around the 

world, there is a compelling need to make future developments of 

the industry smoother by having its own treaties, conventions and 

model laws which form the basic commercial instruments in order 

to avoid possible conflict and gain public confidence. 
 

ii) This doctoral thesis explores the development and ac-

ceptance of international commercial arbitration in the Middle 

East and analyzes the issues and areas which create tension be-

tween international commercial arbitration and the Shari'a. Given 

that the legal systems of the Middle Eastern nations incorporate 

Shari'a principles to varying degrees, this thesis will us the exist-

ing commercial arbitration laws in Saudi Arabia, and to a lesser 

extent laws in the United Arab Emirates, to compare and evaluate 

the tensions and differences that exist or may arise between inter-

national commercial arbitration in general and arbitration as it 

would be practiced in jurisdictions influenced by the Sharia.  
 

iii) This doctoral thesis analyzes the effects that the legal sys-

tems of the respective States have on the dispute resolution proce-

dures that have been adopted by parties seeking to conduct pro-

ceedings, or attempting to enforce awards in these States. Over the 

last twenty years, countries of the Middle East have made com-

mendable progress in many areas with regard to international arbi-

tration. In that regard, many Middle Eastern States have enacted 
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arbitration laws, many have acceded to New York Convention, 

and arbitration centers are spreading throughout the region. How-

ever many legal and procedural issues continue to hamper the 

practice in terms of seating arbitrations in the region. In order to 

overcome thesis problems, some Arab countries have found a 

Panacea in creating a separate legal system with its own legal cul-

ture where resolution of international investment disputes could be 

facilitated a way from all the ills of the mixed civil-Sharia legal 

structure found in most state jurisdictions of the region. 

 

 





 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

I. Aproximación a las transacciones comerciales en el mundo 

islámico 
 

1. Interacción comercial y financiera entre empresas occidentales 

y sus homólogas de Oriente Medio 
 

A) Hacer negocios con los países islámicos 
 

El mundo árabe constituye una vasta región que abarca un área 

de unos 13,9 millones de kilómetros cuadrados, con una población 

de alrededor de 334 millones de habitantes en 2009. Está integra-

do por 22 países, incluyendo Somalia y la isla de Comores. Los 

países árabes se extienden por las orillas del Mediterráneo, África 

oriental y occidental, y Oriente Medio. Los últimos años han sido 

testigos de un crecimiento sin precedentes en controversias co-

merciales que trascienden las fronteras nacionales debido a laa 

cada vez más interrelacionada y globalizada economía mundial. 

Además de los problemas en la interpretación de los acuerdos y 

las prácticas comerciales, las diferencias en las costumbres, el 

idioma, la cultura y la religión siguen alimentando los conflictos y 

desacuerdos entre los agentes comerciales de esta zona y los paí-

ses de otras áreas
1
.  

                                                             

1
 Vid. las importantes consideraciones de S.A. Sánchez Lorenzo, “Globa-

lización, cultura y Derecho: el papel del Derecho comparado”, Libro home-

naje al profesor Rafael Barranco Vela (F. Balaguer Callejón, y E. Arana 

García, coords.), vol.. 1, 2014, pp. 325-348. 
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Durante las últimas décadas se ha producido una creciente in-

teracción comercial entre empresas occidentales y sus homólogas 

de Oriente Medio
2
. Teniendo en cuenta esta interacción y la gran 

importancia geopolítica y económica de esta región, es imperativo 

que estas operaciones de cxarácter transnacional ofrezcan un alto 

grado de agilidad y de seguridad
3
 y, al mismo tiempo, que los ope-

radores jurídicos occidentales tengan un conocimiento razonable 

de los principios generales de Sharia o ley islámica; una fuente 

jurídica presente en la mayoría de las naciones en el Oriente me-

dio. Debido la economía está cada vez más interrelacionado y 

globalizado, el mundo ha sido testigo de un crecimiento sin prece-

dentes de las transacciones comerciales e inversoras y, por ende, 

de las controversias relativas a estos sectores que trascienden las 

fronteras nacionales.  

Esta materia está evolucionando desde la extracción de mate-

rias primas a operaciones más sofisticadas como la posibilidad de 

explorar oportunidades comerciales a partir de la extracción del 

petróleo y del gas, para abarcar complejas operaciones de carácter 

financiero, con el consiguiente crecimiento del comercio y las in-

versiones, más allá de la exploración de petróleo y gas
4
. Dada la 

gran importancia geopolítica y económica de Oriente Medio, es 

imperativo un conocimiento razonable de los principios generales 

de Sharia o ley islámica, una fuente de Derecho, de mayor o me-
                                                             

2
 J.H. Domboli y F. Kashefi, “Doing Business in the Middle East: A Pri-

mer for U.S. Companies”, Cornell Int‟l L.J., vol. 38, 2005, pp. 413 ss, esp. 

pp., 418–419. 

3
 J.M. Espinar Vicente, “Algunas reflexiones en torno a las fuentes autó-

nomas del Derecho comercial internacional”, Anuario de la Facultad de De-

recho (Universidad de Alcalá) , Nº. 1, 1991-1992, págs. 33-44. http://dspace. 

uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6308/algunas_espinar_AFDUA_1991

_1992.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 

4
 J.McHugo, “The Legal Structure for Investment in Oman in the 1990s: 

A Case Study of an Arabian Gulf Oil Exporting Economya case Study of an 

Arabian Gulf Oil Exporting Economy”, The International Lawyer, vol. 24, nº 

3 4, 1990, pp. 1059–1070. 

http://dspace/
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nor presencia, en la mayoría de las naciones en el Oriente Medio, 

y uno de los tres principales sistemas jurídicos vigentes en el 

mundo de hoy
5
.  

Nos hallamos ante una zona en la que son frecuentes muchos 

estereotipos y mitos que es preciso aclarar
6
. Antes de hacer nego-

cios en el Oriente Medio resulta imprescindible conocer aspectos 

relativos a su cultura empresarial, a su manera de hacer negocios 

(por ejemplo, evitar tratar de hacer negocios durante el mes de 

Ramadán, condicionar las reuniones adecuadamente en torno a las 

horas de oración) y al esquema y a las técnicas de la negociación. 

No debe perderse de vista que los árabes conforman un pueblo de 

comerciantes que cuenta con excelentes negociadores, de ahí que 

el regateo sea una práctica habitual tota en un establecimiento 

mercantil como en una sala de juntas, que las decisiones se adop-

ten lentamente. Las decisiones se toman lentamente y que las for-

malidades burocráticas den lugar a innumerables retrasos
7
. 

                                                             
5
 M. Curtis (ed), Religion and Politics in the Middle East, Boulder, CO, 

Westview Press, 1981. 

6
 Acuerca de la multiculturalidad vid. J.M. Espinar Vicente, “Sociedad 

multicultural y Derecho internacional privado”, Las ciudades de soberanía 

española, respuestas para una sociedad multicultural (Melilla, 6-9 de abril 

de 1999), Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 1999, pp.. 181-

204. 

7
 J.H. Donboli y F. Kashefi, “Doing Business in the Middle East: A Pri-

mer for U.S. Companies”, Cornell Int‟l L. J., vol. 38, nº 2, 2005, pp. 413–

458. Toda empresa interesada en hacer negocios en los países del Golfo debe 

trabajar en inglés, por lo cual es necesaria al menos una persona que lo hable 

y escriba correctamente. El idioma inglés está muy difundido, cumpliendo 

holgadamente con su función de idioma de trabajo, si bien el árabe es obvia-

mente el idioma más hablado. Gradualmente se esta difundiendo el uso del 

correo electrónico, aunque los servicios son aun deficientes. No existe ningún 

directorio que los agrupe y la empresa no lo publica ni lo publicita. No todas 

cuentan con el software necesario para leer correspondencia en idioma distin-

to al árabe. Casi siempre las empresas sauditas quieren recibir folletos y catá-

logos e incluso muestras de las empresas que ofrecen sus productos y lista de 

precios. Una vez establecido el contacto, la comunicación reiterada y sobre 

todo la perseverancia es una condición absolutamente indispensable para el 
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Además ha de atenderse a ciertos hábitos, por ejemplo, los 

apretones de manos siempre se utilizan y pueden a durar mucho 

tiempo, esperar que el otro retire su mano primero y utilizar y 

mano derecha, evitar el contacto visual y prolongado con las mu-

jeres. Debe tenerse en cuenta que los árabes no separan la vida 

profesional y personal y que los negocios giran mucho más en 

torno a las relaciones personales, los lazos familiares, la confianza 

y el honor y existe la tendencia a priorizar asuntos personales por 

encima de todo. Por consiguiente es esencial que las relaciones 

comerciales se base Los árabes no separar la vida profesional y 

personal. Negocios gira mucho más en torno a las relaciones per-

sonales, los lazos familiares, la confianza y el honor. Existe una 

tendencia a priorizar asuntos personales por encima de todo, en 

consecuencia, es crucial que las relaciones comerciales se basen 

en la amistad y la confianza mutua. 

Únicamente a través del conocimiento de estos estereotipos es 

posible romper muchas barreras y desconfianzas que impiden ha-

cer negocios en una zona que ofrece gran diversidad en orden a la 

una religión con las empresas de occidente, principalmente euro-

peas y norteamericanas. En efecto, en el área descrita el Islam im-

pregna todos los niveles de la sociedad al tiempo que proporciona 

                                                             

éxito de toda operación comercial. En las reuniones “cara a cara” las tarjetas 

de presentación son de rigor. Usualmente están escritas en inglés de un lado y 

en árabe del otro lado, pero en inglés es suficiente. La conversación amable, 

el café y el té son parte indispensable de cualquier tratativa de negocios. Por 

ello debe preverse tiempo de sobra para cada entrevista, dado que a menudo 

se dilatan. En otras palabras, el tiempo no puede ser distribuido según crite-

rios que rigen en occidente, sino en forma mucho más amplia. Las llamadas 

telefónicas y la falta de privacidad son habituales en tales reuniones y no de-

ben considerarse como una descortesía por parte del anfitrión. No se aconseja 

enviar como representantes a mujeres, pues pueden encontrar todo tipo de 

dificultades. Es recomendable que viajen hombres solos. Sin embargo, y en 

relación con estas diferencias socio–culturales, específicamente la segrega-

ción entre hombres y mujeres, no debe esta ser obviada, dado que se ha in-

crementado el número de negocios administrados y cuyos propietarios son 

del sexo femenino.  
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orientaciones, valores y reglas de conducta para la vida empresa-

rial y sobre todo para las formas de hacer negocios. 
 

B) Oportunidades empresariales 
 

Oriente Medio Oriente se encuentra en una posición estratégi-

ca global que ofrece muchas oportunidades de comercio e inver-

sión. La región es principalmente conocida como una de las ma-

yores reservas de petróleo y de gas natural del mundo, sin embar-

go, los gobiernos están tratando de reducir su dependencia eco-

nómica del petróleo. Se asiste en los países de la región al incre-

mento de políticas destinadas a atraer inversión extranjera con el 

objertivo de transformar su economía basada en el petróleo en las 

economías basadas en los servicios. Ello se pone de relieve con un 

importante aumento regional de la diversificación económica y la 

tendencia la privatización de las empresas. Si tradicionalmente, 

los negocios tenían un componente esencialmente estatal, el cre-

cimiento demográfico y los esfuerzos de la integración regional 

han establecido nuevas las oportunidades económicas en la región. 

Además, otro factor que da lugar a una demanda de la inversión 

extranjera es el crecimiento constante de la población en la región. 

Baste tener en cuenta que el treinta y cinco por ciento de la la po-

blación está por debajo de la edad de quince años y que la crea-

ción de empleos en el sector privado ha ampliado constantemente 

la fuerza de trabajo
8
. 

Sin olvidar la geopolítica cultural y religiosa de los países ára-

bes no puede ignorarse que éstos son los principales productores 

de crudo en el mundo. Los países árabes de Oriente Medio son 

algunos de los participantes líderes en el mercado de negocios en 

                                                             
8
 M. Mussler, Doing Business in the Middle East and North Africa, U.S. 

Department of Com., Middle East North Africa Bus. info. center (2005), 

http://www.export.gov/middleeast/ Doing%20Business%20in% 20the%20 

Middle%20East.pdf. 

http://www.export.gov/middleeast/%20Doing%20Business%20in%25%2020the%20%20Middle%20East.pdf
http://www.export.gov/middleeast/%20Doing%20Business%20in%25%2020the%20%20Middle%20East.pdf
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el mundo. Muchos países árabes poseen la mayor parte de los re-

cursos petroleros de crudo de planeta y en 2012 nueve de las diez 

mayores refinerías de petróleo. Oriente Medio ofrece un comercio 

dinámico y muchas oportunidades para la inversión en función de 

su favorable posición geográfica, su disponibilidad de recursos 

naturales y unas relaciones laborales adecuadas. Además, su cre-

ciente población, cada vez joven, se integrando de alguna manera 

en la cultura occidental como consecuencia del aumento de la tec-

nología y la dependencia hacia los productos estadounidenses y 

occidentales en general. Paralelamente se ha producido un fuerte 

incremento de las inversiones norteamericanas y europeas. 

La circulación global de bienes, servicios, capitales, informa-

ción y tecnología han aconsejado a estados de Oriente Medio a 

reducir las barreras y, paralelamente, a abrir sus instituciones y sus 

mercados al comercio y a la inversión extranjera. Este fenómeno 

ha dado lugar a una renovación de las leyes y a la supresión de 

obsoletas reglas para hacer frente a nuevos problemas. A partir de 

aquí las naciones islámicas de Oriente Medio han iniciado una 

reforma generalizada de sus sistemas jurídicos, ciertamente, con 

diferentes graduación.  

En la década de los setenta, la conjunción de factores tales 

como el panislamismo, los flujos crecientes de capitales hacia las 

regiones del Golfo Pérsico por efecto de la subida del precio del 

petróleo y una mayor sensibilidad a la religión dieron forma a la 

financiación islámica moderna
9
, con un una sustancial transforma-

ción del Derecho islámico en la materia
10

.  

En este contexto se fundó en 1975 el Islamic Development 

Bank, el primer banco internacional que se comprometía a operar 
                                                             

9
 J. Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait 

and Qatar, Cambridge, UK, Cambridge University Press, ed. rev., 1995. 

10
 Vid,, por todos, J.G. Ercanbrack, The Transformation of Islamic Law in 

Global Financial Markets, Cambridge, UK,  Cambridge University Press, 

2015, pp. 50 ss. 
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conforme a la Sharia. En ese mismo año, el Dubai Islamic Bank 

fue el primer banco islámico privado, y fue seguido por la Kuwait 

Finance House (1977)
11

 y el Faysal Islamic Bank (en Egipto y Su-

dán, coincidiendo con la adopción de políticas económicas libera-

les en ambos países)
12

 y hoy en día, en la mayoría de los países de 

la zona coexisten dos sistemas bancarios, el “islámico” y el “occi-

dental”
13

, siendo las excepciones Irán, Sudán y Pakistán, que im-

ponen a sus entidades financieras el regirse exclusivamente con-

forme a los preceptos Coránicos. Con los años noventa, se produjo 

la entrada de las finanzas islámicas en actividades relacionadas 

                                                             
11

 Kuwait creó en 1953 el primer fondo soberano para invertir petrodóla-

res en el exterior, en una época en que suministraba casi la mitad del petróleo 

requerido por el Reino Unido. Tras la nacionalización del petróleo kuwaití 

(1976) se creó el Fondo para las Generaciones Futuras (FGF), nutrido con un 

10% de los ingresos petroleros que recibía el Fondo General de Reserva 

(FGR), con el fin de realizar desde su oficina en Londres (KIO) inversiones 

productivas que permitieran al Estado disponer de recursos más allá de la 

duración de las reservas petroleras. 

12
 En los años ochenta se introdujeron oficialmente en Irán y Pakistán las 

prácticas de la financiación islámica:. Les siguió Sudán, en 1983. Desde en-

tonces, se han ido incorporando a la lista otros países musulmanes, notable-

mente de Oriente Medio –con las excepciones de Irak y Siria– así como Ma-

lasia e Indonesia. 

13
 La industria la forman actualmente más de 500 instituciones repartidas 

en 75 países. Entre los 292 bancos totalmente islámicos, las 115 compañías 

financieras y las 118 compañías aseguradoras, se estim1a que sus activos 

totales pasaron de 500 millones de dólares en 2007 a un billón en 2010, du-

plicando así su tamaño en tan sólo tres años. El sistema bancario islámico 

también se ha extendido, aunque de manera más paulatina, por el Norte de 

África y Asia, donde convive con la banca tradicional. En los últimos tiem-

pos, debido al creciente número de musulmanes en Europa y otras partes del 

mundo, los servicios financieros islámicos han trascendido más allá del mun-

do musulmán y son ofrecidos no únicamente por bancos islámicos, sino tam-

bién por sus filiales islámicas en instituciones financieras internacionales 

clásicas como HSBC o BNP Paribas, que han comenzado a proporcionar a 

sus clientes productos financieros acordes a los principios de la Sharia. En la 

actualidad diversos bancos prestan servicios de este tipo en países como 

Alemania, Canadá, China, EE UU, India, Japón, Luxemburgo, Suiza y el 

Reino Unido. 
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con los mercados de capitales
14

. En Europa continental, la implan-

tación de bancos islámicos se ha visto dificultada por ciertas inefi-

ciencias jurídicas que necesitarían de algunas adaptaciones especí-

ficas, como podremos ver más adelante. No obstante, países como 

Francia, Alemania, Suiza y Luxemburgo ya han iniciado el ca-

mino hacia el establecimiento de las bases para el uso de los con-

tratos islámicos de financiación
15

. 
 

2. Importancia de las consideraciones religiosas: la Sharia 
 

Habida cuenta de la gran importancia geo–política y económi-

ca de Oriente Medio, es imperativo que los operadores económi-

cos y financieros y los abogados y profesionales occidentales en la 

resolución de controversias tengan un conocimiento razonable de 

los principios generales de la Sharia o ley islámica, una fuente de 

Derecho, de mayor o menor grado, en la mayoría de las naciones 

en el Oriente medio, y uno de los tres principales sistemas jurídi-

cos vigentes en el mundo de hoy
16

. En efecto, a pesar que la Sha-

ría es junto al Derecho civil y al common law uno de los tres prin-

cipales sistemas jurídicos que rigen en el mundo con anterioridad 

                                                             
14

 M. Mahmood, Merchant Capital and Islam, Austin, TX, University of 

Texas Press, 1990; J. Bley y K. Kuehn, “Conventional Versus Islamic Finan-

ce: Student Knowledge and Perception in the United Arab Emirates”, Int‟l J. 

Journal of Islamic Financial Services, vol. 5, nº 4, 2003, pp. 17–30; M. Ha-

nif, “Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking.”, 

Int‟l J. Bus. and Social Science, vol. 2, nº 2, 2011, pp. 168–172; P.R. 

Kyeong, Z.P. Shu y D.W. Nam, “A Comparative Study between the Islamic 

and Conventional Banking Systems and Its Implications”, J. Bus Administra-

tion, vol. 2, nº 5, 2012, pp. 48–54.. 

15
 M. Chapra, “The Role of Islamic Banks in Non–Muslim Countries”, 

The Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 13, nº 2, 1992, pp. 1–7; id.,  

“Islamic Banking and Finance: The Dream and the Reality”, J. Islamic Ban-

king and Finance, vol. 18, nº 2, 2001, pp. 7–39. 

16
 M.A.G. Bunter, An Introduction to the Islamic (Sharia) Law and to its 

Effect on the Upstream Petroleum Sector, Dundee, University of Dundee, 

Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, 2003. 



INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                       27 

a la Primera Guerra Mundial su estudio fue ignorado principal-

mente en las universidades de Europa Occidental. El interés en la 

misma surgió cuando las relaciones económicas de los países de 

occidente con Oriente Medio se convirtió cada vez en más impor-

tante, y hubo de esperar a 1948 para que los abogados occidenta-

les comenzaron el estudio serio de este bloque normativo
17

. 

¿Por qué una religión debe ser relevante para la práctica de las 

transacciones transnacionales y para el arbitraje, en especial de 

arbitraje internacional?. En realidad todo lo que en el Islam se de-

riva del Sagrado Corán (قرآن al–qur ,ال
ʕ
ān)

18
, y luego de la Sun-

nah, que es básicamente la fe del Profeta Muhammad (la paz sea 

con él); se combina así lo que está escrito en nuestro libro sagrado 

el Sagrado Corán y las prácticas del Profeta
19

. Ambas componen 

de la fe islámica, la ley islámica y las creencias islámicas y lo que, 

básicamente, los musulmanes deben seguir. Por esta razón, si no 

se encuentra nada en el Sagrado Corán o en la Sunnah
20

, debe 

atenderse a lo establecido en las cuatro escuelas coránicas: Maliki, 

Hanafi, Shafi‟i y Hanbali
21

. Estas cuatro escuelas tratan de obte-

                                                             
17

 En concreto, bajo los auspicios de la Arabian American Oil Company, 

un grupo de abogados se reunió en Lenox Massachusetts en septiembre 1948 

para discutir la ley islámica. Esta fue la primera vez que una Conferencia 

sobre la Ley Islámica se llevó a cabo en los Estados Unidos. Vid. J.N. Ander-

son, Law Reform in the Muslim World, Londres, The Athlone Press ed., 1976. 

18
 M. Cook, The Koran: A Very Short Introduction, Oxford, UK, Oxford 

University Press, 2000. 

19
 M.A. Quasem, The Ethics of al–Ghazali: A Composite Ethics in Islam, 

Delmar, New York, Caravan Books, 1978; A. M. Fakhry, Ethical Theories in 

Islam, Leiden / Nueva York, E. J. Brill, 1991. 

20
 La Sunnah, tal como la definieron los Sabios del Hadiz: “Comprende 

todo aquello que se ha reportado del Profeta, la paz y las bendiciones de Al–

lah sean con él: sus palabras, actos, aprobaciones, atributos y su vida (sirah), 

ya sea antes de su Profecía o después”. 

21
 Por ejemplo, las reglas de la IBA en la obtención de pruebas en el arbi-

traje internacional están conflicto con la Sharia islámica, por lo menos con la 

escuela de Hanbali de jurisprudencia islámica, que es la fiqh oficial reconoci-

da por Arabia Saudita. El art. 4.2º de las Reglas IBA sobree pruebas en el 
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ner un análisis del Sagrado Corán y de la Sunnah a través de estu-

diar lo que sucede en el Sagrado Corán, lo que se ha dicho en el 

Sagrado Corán y la forma en que ha sido practicado por el Profeta 

y tratar de llegar a una conclusión a través de la jurisprudencia 

sobre un estilo de vida y las cuestiones que en realidad no estaban 

presentes en el momento, pero necesita ser resuelto
22

. Muchos ca-

lifas vivieron durante los siglos XII y XIII (calendario gregoriano) 

y trataron de desarrollar la jurisprudencia islámica para enfrentar 

los problemas y temas de la vida moderna, incluido el arbitraje, y 

adoptaron algunas de sus conclusiones y temas que discutieron 

como parte de sus decisiones en la práctica de la vida. A partir de 

aquí surge la pregunta ¿por qué es relevante para el Derecho mer-

cantil esta cuestión religiosa?. La vida islámica (como se deriva 

del Sagrado Corán, la Sunnah y la jurisprudencia), divide gene-

ralmente en cuatro las actividades humanas. Algunas de ellas, 

llamadas Faridah, que es algo que tiene un deber o está obligado a 

hacer como parte de la religión. Por ejemplo, el ayuno del mes de 

Ramadán es algo que la religión te dice que debes hacer. Se reco-

miendan otras cosas, como, por ejemplo, patrocinar un huérfano. 

Uno de los principios fundamentales del Islam es que si las co-

sas no se han decidido entonces esas cosas están permitidas (como 

precisamos en el Derecho moderno que si algo no está prohibido 

está permitido). Existen gran número de cosas en el Islam que no 

son decididas por la religión. Muchas aspectos en la vida de los 

musulmanes, ya sea en su vida comercial o en la vida privada o en 

la práctica de la religión, son cuestiones que la religión no decide 

y, por consiguiente, corresponde al creyente practicarlos. Pero 

también existen actividades que están estrictamente prohibidas. 

No es algo que están obligados a hacer, ni tampoco son recomen-

                                                             

arbitraje internacional está claramente en conflicto con la Sharia islámica, 

como ha entendido por la jurisprudencia de Hanbali.  

22
 A.T. Izutsu, Ethico–Religious Concepts in the Quran, Montreal, 

McGill University Press, 1966. 
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dables, ni el silencio de la religión en ellos, que están específica-

mente prohibidas. Es esta una cuestión de extrema importancia 

para las construcciones jurídicas legales donde por lo general se 

reconoce que si algo no está prohibido o algo no está legislado por 

la ley entonces es permitido
23

.  

Detrás de toda ley secular está la Sharia del Islam hasta el pun-

to que se ha diseñado la imagen de que la Sharia atraviesa el sis-

tema legal de Oriente Medio como un hilo de oro. El Islam se ha 

descrito como el epicentro cultural de identidad en la vida musul-

mana árabe. Existe un influencia de interrelación y recíproca entre 

sus aspectos legales, religiosos y éticos. Puesto que es una religión 

de fuente divina, se caracteriza por poseer un carácter y autoridad 

suprema. Otras fuentes basadas en el razonamiento humano que 

por lo tanto son secundarias y deben referirse a las fuentes prima-

rias tomando en cuenta de las normas impuestas así como los 

principios de la metodología islámica. Las fuentes divinas están 

libres de errores mientras que las fuentes humanas son falibles. 

Las primeras forman el marco laboral que perfilan los doctrinas 

generales y principios de acuerdo con el conglomerado de las de-

tallas normas islamicas
24

. 

Puesto que la Sharia es una gran conglomerado de normas 

comprensivas y relacionadas entre sí, su aplicación es sujeta a una 

única serie de estándares. De esta manera no puede encontrarse 

una disciplina separada de la ley islámica llamada, por ejemplo 

ley de propiedad intelectual,. El Islam cuenta con la Sharia que 

trata de cada aspecto de la conducta humana, independientemente 

de su descripción como un código de conducta personal, civil o 

                                                             
23

 Es una máxima de occidente de Kelsen en cuanto que “Lo que no está 

prohibido expresamente está permitido”. Vid. V. Iturralde Sesma, “Conside-

ración crítica del principio de permisión según el cual “„lo no prohibido está 

permitido‟”, Anuario de Filosofía del Derecho, vol. XV, 1998, pp, 187 ss. 

24
 F. Halliday, Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Poli-

tics in the Middle East, Londres, I.B. Tauris, 1996. 
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internacional. La jurisprudencia islámica (fiqh) es el conjunto de 

normas y principios que es desarrollada mediante el razonamiento 

de juristas musulmanes y éste tiene como objetivo acercase lo má-

ximo posible a los ideales más altos de la aspiración doctrinal is-

lámica
25

. El papel del jurista musulmán es identificarlas normas 

detalladas de la ley islámica necesarias para cada tiempo o lugar 

necesario. Las diferentes perspectivas que emergen son vistas no 

como una inconsistencia o deficiencia en la Sharia sino como una 

flexibilidad en su aplicación que no pierde de vista la Sharia pero 

aún tiene en cuenta el marco temporal único así como ciertas cir-

cunstancias. Desde que la ley islámica se encuentra entre estas 

leyes formuladas, la doctrina de la jeraequía de la leyes de occi-

dente no ocupa un sitio importante dentro del sistema judicial is-

lámico. Asimismo el valor del precedente legal en el contexto is-

lámico, el cual está limitado, en la mera consistencia en ayuda. 

Hace 30 años, William Ballantyne describió lo que el percibió 

como el punto muerto entre la Sharia y las leyes occidentales y 

comparo éste como el clásico encuentro de “una fuerza irresistible 

y un objeto inamovible”
 26

. Resulta indudable que los árabes cuen-

tan con el deseo, expresado en mayor o menor medida, de adoptar 

el mundo internacional de comercio, enfrentarse a ésta situación 

de una fuerza irresistible y un objeto inamovible. 

Esta “fuerza irresistible” de Ballantyne se plasma en la codifi-

cación de leyes que se ha puesto en marcha en los Estados árabes, 

sobre todo en el área de la actividad comercial mientras que el 

“objeto inamovible” es la ley islámica Sharia
27

. La adivinanza al 
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 M.H. Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge, UK: 

The Islamic Texts Society, ed. rev., 2000. 

26
 W. Ballantyne, “Sharia: Riba”, Commercial Law in The Arab Middle 

East: The Gulf States, Londres, Lloyd‟s of London, 1986, pp. 121–128 

27
 N.K. Kareem Zanki, “Codification of Islamic Law Premises of History 

and Debates of Contemporary Muslim Scholars”, Int‟l J. of Humanities and 

Social Science, vol. 4, nº 9, 2014. pp, 127–137.  
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menos en el momento de la teoría de Ballantyne era si habría una 

clara dominación por parte de la leyes occidentales respecto de las 

leyes islámicas en todos los asuntos excepto aquellos personales. 

Es razonable suponer que los sistemas legales diferentes posean 

patrones diferentes de razonamiento jurídico y si dos sistemas le-

gales difieren en su estructura y función, también difieren en el 

tipo de argumentos que emplean en su puesta en práctica. Si dos 

sistemas jurídicos muestran una gran diferencia en su estructura 

general y en su función son, por ejemplo, la ley islámica y el 

common law
28

, aunque también se extiende a otros sistemas jurí-

dicos de occidente
29

. Es cierto que en la actualidad, esta situación 

se está resolviendo por ahora como una dominación de la ley se-

cular occidental sobre la Sharia en el contexto comercial; la cues-

tión es si la posición de la Sharia en los contextos civil, criminal y 

otros asuntos legales puede quedar afectada o no o no. 

El aumento en las transacciones comerciales internacionales ha 

contribuido a la globalización de la comunidad jurídica, pero ello 

no ha ido acompañado de un análisis de la influencia y del impac-

to en los fundamentos religiosos del sistema legal de Oriente Me-

dio en la aceptación continuada de internacional arbitraje comer-

cial
30

. El actual Derecho de los negocios internacionales se está 

expandiendo de manera espontánea y acelerada al tiempo que el 

arbitraje está tomando forma, de suerte que cada vez más son los 

                                                             
28

 Vid. H. Liebesny, “English Common Law and Islamic Law in the 

Middle East and South Asia: Religious Influences and Secularization”, Cle-

veland State L. Rev., vol. 34, 1985–1986, pp. 19–33; B.W. Hallaq, “Legal 

Reasoning in Islamic Law and The Common Law: Logic and Method”, Cle-

velend State L. Rev., vol. 34, 1985–1986; pp: 79–96; J.A. Makdisi, “Formal 

Rationality in Islamic Law and the Common Law”, Clevelend State L. Rev., 

vol. 34, 1985–1986, pp. 97–112. 

29
 B. Gamal, “Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems”, Am. J. 

Comp. L., vol. 26, nº 2, 1978, pp. 187–198. 

30
 W. Ballantyne, “Commercial Arbitration in the Arab Middle East (A 

Study in Shari‟a and Statute Law)”, Arb. Int‟l, 1988, nº 4, pp.269 ss. 
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intentos por compilar o sistematizar sus reglas y principios. La 

práctica de los empresarios, las empresas transnacionales, los abo-

gados de grandes y pequeños despachos (law firms), los consulto-

res y promotores del comercio exterior, la de los propios árbitros 

internacionales, evidencia el empleo reiterado de un Derecho, di-

námico, informal y al mismo tiempo con carácter universal al 

margen del Estado. A partir de aquí la lex mercatoria se configura 

como un bloque normativo derivado de las necesidades de las re-

laciones mercantiles mundiales (globalizadas) y creado por una 

serie de operadores jurídicos y económicos pertenecentes a la de-

nominada business community,  sin la mediación del poder legisla-

tivo de los Estados. Dicho bloque normativo no precisa recurrir en 

su mayor parte de la fuerza coactiva monopolizada por los Estados 

y que responde a las propias reglas uniformes que se generan es-

pontáneamente entre los actores comerciales de los mercados 

mundiales
31

.  

La cuestión es determinar el alcance de la proyección de este 

bloque normativo a los países de Oriente Medio. Un buen ejemplo 

de la interacción entre la lex mercatoria y la Sharia fue la repercu-

sión doctrinal y práctica que provocó el laudo arbitral en el asunto 

Pabalk Ticaret Ltd. Sirketi v. Norsolor S.A.
32

. El laudo arbitral 
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 Vid., por todos, F. Juenger y S.A. Sánchez Lorenzo, “Conflictualismo 

y lex mercatoria en el Derecho internacional privado”, Revista Española de 

Derecho Internacional,  vol. LII, nº 1, 2000, pp. 15-48. 

32
 La resolución de este caso a mediados de los años 80 mediante un lau-

do arbitral de la CCI supuso el reconocimiento oficial indiscutible de la Lex 

Mercatoria. A resultas de un contrato de compraventa y otro contrato asocia-

do de comisión entre una empresa turca (Pabalk Ticaret)y otra francesa 

(Norsolor), al no haber remisión alguna a ley aplicable elegida voluntaria-

mente por las partes en dichos contratos, el tribunal arbitral de la CCI que 

tocó dirimir el litigio entre ambas compañías (Pabalk Ticaret v. Norsolor, 

1983) constató que si se aceptaba la ley francesa o la turca se llegaba a con-

secuencias radicalmente distintas; por ello, prefirió basarse en su decisión en 

los principios generales contenidos en la llamada lex mercatoria para llegar a 

una solución más justa y el laudo arbitral final basaba su decisión expresa-

mente por vez primera en la lex mercatoria. Posteriormente, a pesar de que 
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proferido en Austria
33

, fue parcialmente anulado por la Corte de 

Apelación de Viena sobre la base de que los árbitros decidieron 

aplicar la lex mercatoria, lo cual –según la corte vienesa– equiva-

lía a fallar en equidad (amiable composition), cuando el tribunal 

arbitral no estaba facultado para ello
34

. Dicha decisión fue revoca-

da más adelante por la Corte Suprema de Austria. Corte Suprema 

de Austria
35

. La Corte de Casación francesa reconoció la validez 

del laudo proferido en Austria y anulado a su vez por las cortes 

austriacas, y sostuvo que, con base en el artículo VII de la Con-

vención de Nueva York, un juez no puede apoyarse en esa Con-

vención para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo 

cuando su derecho nacional permita considerar ese laudo como 

válido y susceptible de ejecución. En opinión de la Corte, corres-

ponde al juez francés de la ejecución “…investigar, incluso de ofi-

cio, si el derecho francés no permite a la parte que se ve benefi-

ciada por el laudo, el derecho a prevalerse del mismo…”.  

Los asesores jurídicos de las empresas multinacionales (las pe-

troleras en primer lugar) promovieron, a partir de entonces, el uso 

de la lex mercatoria en su deseo de internacionalizar los conflictos 

que tenían en determinados países productores de petróleo. Para 

dichos asesores, la lex mercatoria era el camino para evitar la in-

                                                             

este laudo fue apelado ante los tribunales nacionales pertinentes, no tuvieron 

éstos más remedio que dar por buena la solución a la que habían llegado los 

árbitros internacionales. Pabalk Ticaret Ltd. v. Norsolor S.A., ICC, laudo nº. 

3131 de 1979, Yearb. Comm. Arb., IX, pp. 109- (ICC Int‟l Ct. Arb.) (identi-

fying the parties to the arbitration as Pabalk and Norsolor) [hereinafter Noso-

rlor Award]. http://arb.rucil.com.cn/enarticle/default.asp?id=196. 

33
 Cámara de Comercio Internacional, ICC Caso nº 3131 (26 de octubre, 

1983). Rev. arb., 1983, p. 525. Collection of ICC Arbitral Awards 1974–

1985, 122 (Kluwer Law International, 1994). 

34
 Corte de Apelación de Viena. Sentencia de 29.01.82 (29 de enero, 

1982). Revue de l‟Arbitrage, 516 (1983). 

35
 Sentencia de 18 noviembre 1982, Rev. arb., 1983, p. 519. 
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terpretación doméstica de la Sharia u otros ordenamientos de su 

entorno. 

Además de los problemas en la interpretación de los acuerdos 

y las prácticas comerciales, las diferencias en las costumbres, el 

idioma
36

, la cultura y la religión siguen alimentando los conflictos 

y desacuerdos entre agentes comerciales
37

. Dadas las crecientes 

peticiones de un retorno a la Sharia y el aumento de la interdepen-

dencia mundial, la comunidad jurídica occidental ya no puede 

confinarse la Sharia como un coto de especialistas en Oriente Me-

dio, arabistas y expertos de Derecho comparado. La variable reli-

giosa puede repercutir en efecto en el alcance del arbitraje, su na-

turaleza, la elección de la ley, el nombramiento y la responsabili-

dad de los árbitros; responsabilida los laudos, el procedimiento 

arbitral o la exigibilidad de las decisiones de los árbitros. 

Existe una cierta creencia de que la incidencia de la Sharia en 

el arbitraje comercial internacional tiende a reducirse por el in-

cremento del patrimonio jurídico occidental en la materia. Pero en 

algunos sistemas, como Arabia Saudita la Sharia y en otras nacio-

nes de Oriente Medio, crea evidentes obstáculos para la acepta-

ción de la legitimidad de arbitraje comercial internacional
38

. La 

superación de esta situación sólo se puede lograr a partir del res-

peto y la comprensión de las diversas leyes, prácticas, culturas y 
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 P. Orejudo Prieto de los Mozos, “El idioma en el contrato en el Dere-

cho Internacional Privado”, Anuario Español de Derecho Internacional Pri-

vado, t. X, 2010, pp.. 155-182. 

37
 Vid., con carácter general, S.A. Sánchez Lorenzo  Derecho contractual 

comparado: una perspectiva europea y transnacional (S.A. Sánchez Loren-

zo, coord.), Cizur Menor, Aranzadi, 2013,  pp.. 1037-1084; asimismo,  J.L. 

Volz y R.S. Haydock, “Foreign Arbitral Awards: Enforcing the Award 

Against the Recalcitrant Loser”, William Mitchell L. Rev., vol. 21, nº 3, 1996, 

p. 867. 

38
 W. Ballantyne, “Book Review of Commercial Arbitration in the Arab 

Middle East (A Study in Shari‟ a and Statute Law,” Arb. Int‟l, vol. 4, nº 3, 

1989, pp. 269–274. 
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cosmovisiones religiosas prevalecientes en el mundo de hoy. Hay 

una clara necesidad de diálogo y el objetivo del mismo debe ser la 

de contribuir al desarrollo de un régimen de arbitraje comercial 

internacional manteniendo la confianza de la comunidad empresa-

rial sin que por ello se vaya en contra de los principios básicos del 

tahkim (arbitraje) bajo la Sharia. Este diálogo sin duda contribuirá 

a eliminar un obstáculo importante que puede ser utilizada por 

aquellos que se oponen al desarrollo arbitraje comercial interna-

cional entendido como una institutición de creacción puramente 

occidental. 

En última instancia, la comunidad jurídica internacional no 

puede ignorar las preocupaciones legales islámicas. La considera-

ción de las diferencias culturales, incluidas las cuestiones islámi-

cas, es necesaria para la construcción de cualquier código interna-

cional de ética jurídica. Aunque existen varios códigos de conduc-

ta o desde hace bastante tiempo, la comunidad jurídica internacio-

nal parece decidido a establecer controles más detallados sobre la 

profesión legal. La elaboración de un código de conducta interna-

cional aplicable en todo el mundo se enfrenta a determinadas 

preocupaciones islámicas. Pero en la elaboración e una la ética 

internacional y en la regulación legal transfronterizas deben tener-

se muy en cuenta de las diferencias culturales. Actualmente, un 

estudiante o un abogado tendrá dificultades para establecer una 

orientación ética adecuada para las cuestiones prácticas transna-

cionales. La proliferación de acuerdos unilaterales y bilaterales ha 

creado una compleja red de restricciones éticas que dificulta gran-

demente la búsqueda de una orientación común. Aunque las regu-

laciones nacionales y de los códigos de ética de negocios corpora-

tivos proporcionan algunos elementos importantes son incapaces 

de llenar los vacíos legales existentes y la falta de uniformidad en 

el plano internacional.  
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3. Transacciones islámicas y arbitraje 
 

Debe destacarse la importancia de las consideraciones religio-

sas para entender el entorno jurídico del arbitraje. La Sharia y la 

tradición islámica se ven afectadas por el desarrollo del arbitraje y 

pueden surgir importantes incompatibilidades basadas en el peso 

de la historia y la religión. Nos encontramos con una primera ilus-

tración anecdótica. En Arabia Saudita se reserva la posibilidad de 

ser árbitro para los musulmanes, y una segunda sobre el análisis 

del concepto de arbitraje, que es algo muy distinto de la fatwa 

emitida por un líder religioso. El hecho de que en la historia de los 

países árabes como en el de otros países, el árbitro y mediador ha-

yan compartido durante mucho tiempo una silueta imprecisa deri-

va no sólo de algunos versículos del Sagrado Corán, sino también 

en la literatura
39

.  

Los intereses empresariales en el Medio Oriente de los inver-

sores extranjeros están creciendo rápidamente como resultado de 

mano de obra calificada y de bajo costo, los consumidores con 

alto poder adquisitivo, las enormes reservas de los recursos petro-

líferos en Arabia Saudita. La Sharia es la fuente principal de la 

legislación en Arabia Saudita como se indica en las Reglas y Prin-

cipio Gobernabilidad del país. Ha influido en todos los aspectos 

jurídicos y órganos legislativos en el Reino y en la toma de dife-

rentes normas y reglamentos, incluidos los cuales están relaciona-

dos con el arbitraje. Esta concepción tiene 1400 años de antigüe-

dad. Debido al hecho de que nada en relación con los contratos de 

concesión complejas se encuentra en el Sagrado Corán, es por las 

autoridades competentes para establecer esas normas y reglamen-

tos de una manera que no entre en conflicto con los principios más 

importantes que se han establecido previamente por la Sharia.  
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 S. Kantaria, “Is your Arbitration Agreement Valid in the Arab Emira-

tes?”, Arbitration, vol. 80, nº 1, 2014, pp. 16–27. 
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En efecto, el arbitraje no es una idea nueva a la Sharia; De he-

cho, arbitraje fue mencionado en el Sagrado Corán como un mé-

todo para resolver controversias maritales través la asignación de 

dos árbitros de ambas familias que son conocidos por ser justa y 

equitativa. Aunque el arbitraje como un concepto no entra en con-

flicto con las leyes de la Sharia, fue utilizado con mayor frecuen-

cia para resolver las controversias entre el gobierno saudí y los 

inversores extranjeros. No cabe duda que desde el caso Aramco a 

finales de 1950, la actitud del gobierno saudita hacia el arbitraje 

ha estado condicionada fuertemente por ese laudo
40

. Como resul-

tado de que el gobierno de Arabia Saudita, perdió el caso, y tam-

bién debido a las pérdidas de los gobiernos vecinos con actitudes 

similares hacia la Sharia por los tribunales internacionales, su pun-

to de vista sobre el arbitraje cambió y se introdujeron reglamentos 

de arbitraje más estrictos se introdujeron que se discutirá más ade-

lante en este documento.  

Se ha argumentado, además, que la pertenencia de Arabia 

Saudita tanto a la Convenio de Nueva York y el CIADI debe ser 

considerada como un paso importante  para cambiar su punto de 

vista sobre el arbitraje internacional.  

En conclusión, a pesar de unirse a las convenciones interna-

cionales de arbitraje se considera que es un paso importante para 

facilitar y atraer inversiones, el gobierno de Arabia Saudita debe 

reforzar su sistema de arbitraje comercial sistema de arbitraje co-

mercial para responere a los estándares internacionales. La mayo-

ría de los Estados desarrollados en el ámbito del arbitraje han 

adoptado el principio de finalidad de los laudos. Porque no hacer-

lo, como es el caso en Arabia Saudita, disminuiría el propósito de 
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 Recuérdese que en ese caso, el gobierno saudí impugnó el tribunal vis-

ta de la no aplicación de la Sharia en exclusiva, aunque la ley saudí fue elegi-

do como el derecho sustantivo, porque la Sharia tenía lagunas respecto con-

cesión complicada acuerdos, que era también el caso en Qatar v Marítima 

Internacional Oil Company Ltd. 
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arbitraje que está rápidamente asentando controversias. Otro as-

pecto que ha sido criticado en el sistema de arbitraje comercial es 

la selección de los árbitros. El sistema de arbitraje comercial re-

quiere un árbitro con el conocimiento de la ley islámica en todos 

los casos, incluso si la litigantes están interesados en el nombra-

miento de un experto profesional en lugar de un experto en la ley 

islámica. Además, los inversores de otras religiones pueden sentir 

que han sido discriminados. Por otra parte, este requisito debe 

cambiar porque la ley de la sede del arbitraje, que en Arabia Sau-

dita es la Sharia, que debe observarse independientemente de la 

religión del árbitro. Del mismo modo, este instrumento argumentó 

que en Arabia Saudita se requiere un permiso desde el más alto 

nivel gubernamental para entrar en un acuerdo de arbitraje, no es 

razonable. Esta limitación estricta entró en vigor a raíz del caso 

Aramco en contra de la Arabia en el que el inversor extranjero re-

sultó victorioso. 

La elección de los árbitros es una dificultad que suele ofrecer 

confrontación en cada arbitraje. La cuestión de la designación de 

árbitros árabes u occidentales no deberían realmente plantear pro-

blemas, pero cada arbitraje ofrece problemas específicos. Esto se 

debe a que si un árbitro se ha ganado la confianza de los demás 

árbitros, y ha sido recomendadao por las partes o por una institu-

ción arbitral, es porque él ha adquirido cierta fama lo que conduce 

a que sea nombrado y renombrado en multitud de casos. 

El arbitraje se basa en la confianza y esto debe tenerse muy en 

cuenta. Ciertamente ha habido errores en el pasado: por ejemplo, 

el laudo dictado por Lord Asquith de Bishopstone en 1951 en el 

caso entre el jeque de Abu Dhabi con una empresa petrolera en la 

entró en juego la aplicación de la Sharia afirmándose que “no se 

puede razonablemente decir que existe una ley de este tipo”, in-

cluso si el resultado es menos impactante y pone en evidencia el 

porqué el árbitro explicó que el jeque había puesto en marcha un 
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acto puramente discrecional con la asistencia del Sagrado Corán
41

. 

Así que la crítica era política y no religiosa. Con posterioridad, el 

árbitro único en el asunto Ruler of Qatar v. International Marine 

Oil Co. Ltd. llegó a la misma conclusión que el árbitro Asquith al 

realizar una declaración en orden a la insuficiencia de la ley islá-

mica para resolver el caso. En efecto, tras reconocer que la ley 

islámica era la proper law, afirmó que no “contain any principles 

which would be sufficient to interpret this particular contract”
 42

. 

Las opiniones de los árbitros en ambos casos no ofrecen, sin em-

bargo, una base sólida a través del cual llegaron a la decisión de 

no aplicar la ley islámica. Se limitaron a realizar declaraciones 

muy generales mostrando su desdén por esta última que en los 

países del Golfo causó alarma y consternación. 

En este contexto, la creación de centros de arbitraje excesiva-

mente locales no es la mejor solución. No en vano son caricaturi-

zados por tener a crear una estricto lobby que pretende monopoli-

zar todos los arbitrajes y contribuir a desvirtuar todo desarrollo 

local de arbitraje y de cultivar la desconfianza de él mismo
43

. 
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 Posteriormente el árbitro se negó a aplicar la ley porque “it would be 

fanciful to suggest that in this very primitive region there is any settled body 

of legal principles applicable to the construction of modern commercial ins-

truments”, cf. In re Arbitration Between Petroleum Dev. (Trucial Coast) Ltd. 

v. Sheikh of Abu Dhabi, Int‟l Comp. L. Q., vol. 1, 1951, pp. 247 ss, esp. 250–

251. Vid..N. Najjar, L‟arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du 

commerce international, París, LGDJ, 2004, n° 129.  

42
 Ruler of Qatar v. International Marine Oil Co. Ltd., 20 I.L.R. 534 

(1953). 

43
 En contrapartida, el espíritu del proyecto mediterráneo de la Cámara de 

Comercio de Milán es interesante en este sentido, ya que consiste en organi-

zar localmente arbitrajes, incluso menores, con el apoyo logístico, educativo 

y jurídico desde el norte del Mediterráneo. Este enfoque es complementaria a 

la del Centro Regional de El Cairo y la de la CPI, más universal y mejor 

adaptado a los arbitrajes que involucran grandes intereses. Debe ponerse de 

relieve que el 8 de diciembre de 2014 tuvo lugar en Marsella, la Conferencia 

Internacional de una Comunidad Euromediterránea de arbitraje Internacional, 
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La presencia árabe en los tribunales arbitrales o en el asesora-

miento bancos está destinada a crecer rápidamente con la apertura 

de los intercambios académicos y la propensión relacionada de 

estudiantes para formar no sólo en su país de origen sino también 

en el extranjero. Las instituciones arbitrales actuan cada vez con 

mayor eficacia ofreciendo cursos para estos estudiantes y proban-

do a los árbitros, que actuan por vez primera en un asunto modes-

to y, a continuación, en un caso más difícil. Esta es la práctica pe-

ro su realización pasa, sin duda, por un control más estricto del 

funcionamiento de los comités nacionales, lo que es una condición 

necesaria para desarrollo del arbitraje en un país.  

El impresionante crecimiento del arbitraje internacional, en 

particular de arbitraje internacional institucionalizada, por un lado, 

y, por otro, la creciente importancia en los últimos años de las 

transacciones islámicas en el mundo árabe y en algunos países 

occidentales y la importancia acentuada del espectacular aumento 

de los ingresos del petróleo, algunos de los cuales son confiados a 

los organismos especializados, requiere para mantenerse conforme  

a los preceptos del Islam. Estas consideraciones conducen a cen-

trar la atención a una supuesta comunidad internacional de nego-

cios que puede beneficiarse de los mecanismos establecidos a tal 

efecto en el marco de las transacciones islámicas y en beneficio de 

los inversores deseosos de obtener fuentes de financiación favora-

bles. Los fondos invertidos o disponible para la financiación islá-

mica ahora supera los 100 mil millones de dólares estadouniden-

ses, y son llevadas por los organismos especializados
44

.  

Muchos juristas procedentes de otros círculos jurídicos han 

malentendido e incluso demonizado la ley islámica considerándo-

la de una manera misteriosa e incluso represiva cuando la realidad 

                                                             

donde la presencia del mundo islámico es determinate. La segunda Conferen-

cia tendrá lugar el 12 de noviembre de 2015. 

44
 A.H. El–Ahdab, Arbitration with the Arab Countries, 3ª ed., Alphen 

aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011. 
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es totalmente diferentes. El Islam no es un mundo ignoto plagado 

de secretos y misterios. En realidad, la mayoría de las leyes de los 

países del Golfo, como las Leyes de Sociedades, las de Propiedad 

Intelectual y las de Comercio Electrónico, son significativamente 

similares a las leyes vigentes en todos los países desarrollados, 

con sólo algunas pequeñas diferencias. De hecho, incluso Ley de 

Arbitraje de Arabia Saudita de 2012 se deriva principalmente de 

las Reglas de la Uncitral, razón por la cual una controversia deri-

vada de un contrato internacional que está sujeta a arbitraje debe 

cumplir con lo dispuesto en la Sharia. 

Las disposiciones de la referida Ley de Arabia Saudita contie-

nen muchas similitudes con las leyes de arbitraje recientes publi-

cadas en países del Golfo como los Emiratos Árabes Unidos y Qa-

tar. Por ejemplo, al igual que varios otros países del Golfo, los 

laudos arbitrales podrán ser impugnadas ante los tribunales locales 

y los laudos pueden ser ianulados si están en violación con la Sha-

ria o con orden público, o cuando el demandado locales contra la 

que se solicita la ejecución no se ha notificado correctamente. Así, 

el avance significativo la posición del arbitraje en el Arabia Saudi-

ta se manifiesta en que, los tribunales s locales y las leyes locales 

seguirán desempeñando un papel importante en el desafío o la eje-

cución de cualquiera de dichos laudos en el Reino. En conclusión, 

la nueva ley de arbitraje Arabia es más acorde con principios in-

ternacionales de Derecho de arbitraje, que incorpora varios princi-

pios de la Ley Modelo de la CNUDMI como competencia–

competencia y de la separabilidad del convenio arbitral del contra-

to principal. No cabe duda que la nueva ley todavía está sujeta a 

ciertas complejidades de la ley local de Arabia Saudita con respec-

to al desafío y la ejecución de un laudo arbitral en el Reino, pero 

no deja de ser un gran paso adelante al ofrecer el tribunal y las 

partes una mayor discreción sobre el procedimiento de su arbitra-

je. Además ayudará a allanar el camino hacia la creación de un 

entorno de arbitraje más acogedor y una opción viable para los 
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litigantes que se encuentran con conflictos irreconciliables en el 

Reino de Arabia Saudita. 
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II. Doing business en Arabia Saudita 
 

1. Marco general 
 

La dependencia de los países europeos de la importación de 

petróleo y gas fue razón suficiente para afianzar unas relaciones 

que garantizasen su suministro energético, especialmente durante 

la crisis de los años setenta. Por otra parte, el proceso de transfor-

mación y apertura al exterior de los Estados del Golfo, en particu-

lar desde comienzos del siglo XXI, ha abierto nuevas oportunida-

des de cooperación entre los países de la UE con estos Estados. 

Cada vez son más las empresas europeas que deciden asentarse en 

la región, al igual que también son cada vez más los ámbitos sobre 

los que se establecen acuerdos bilaterales (comercio, defensa, cul-

tura, turismo). Más aún, el desarrollo económico–social de estos 

Estados, junto con su creciente importancia en los mercados inter-

nacionales, ofrecen un escenario adecuado para la puesta en mar-

cha de proyectos de infraestructuras y nuevas tecnologías. Se tra-

ta, además, de la región políticamente más estable del mundo ára-

be, a pesar de las revueltas acontecidas en algunos de estos paí-

ses
45

. 

Arabia Saudita representa una economía abierta que en la ac-

tualidad sigue dependiendo en gran parte del sector petrolero y 

cuya moneda local mantiene un tipo de cambio fijo con el dólar. 

Por lo tanto, eventos económicos internacionales tales como el 

crecimiento mundial del comercio, la fluctuación de los precios de 

petróleo, las tasas internacionales y los tipos de cambio de las di-

                                                             
45

 M. Saldaña, “El Golfo ante la „revolución árabe‟: ¿tiempo para el cam-

bio político?”, ARI Real Instituto Elcano, 55/2011, 17 marzo 2011. 

http://www.realinstitutoelcano. org/wps/portal/rielcano/contenido ?WCM_ 

GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/especiales/crisismundoarabe/ ana-

lisis/rie/ari55–2011. 

http://www.realinstitutoelcano/
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visas claves, además de las condiciones inflacionarias globales, 

representan importantes factores a tomar en cuenta, debido a su 

fuerte influencia sobre el mercado local. Bien entendido que el 

declive de los precios del petróleo que se aceleró en noviembre de 

2014 cuando la OPEP decidió no recortar la producción, contra-

vino su tradicional política de recorte de la producción para in-

crementar los precios, en un intento de defender su cuota de mer-

cado frente a la industria estadounidense
46

. 

En cualquier caso, los superavits fiscales logrados durante los 

últimos años gracias a los altos precios del petróleo han permitido 

aumentar el gasto público y privado, así como la formación bruta 

de capital fijo, y en consecuencia elevar la demanda pública y pri-

vada
47

. Los principales núcleos económicos del país se concentran 

en la capital Riad y las ciudades de Jeddah, Dammam y Al–

Khobar que cuentan con importantes inversiones proyectadas en 

los sectores de infraestructura e industria petroquímica
48

.  

Arabia Saudita es uno de los destinos de inversión más codi-

ciados en el Medio Oriente. Pertenece a los países del CCG, la 

mayor parte de los cuales son productores de petróleo. El país 

también ha atraído inversiones extranjeras en diversos sectores 

tales como la industria de la construcción y otras industrias a que 

                                                             
46

 El precio del petróleo se mantiene hoy en el entorno de los 82 dólares, 

mínimos desde 2010. El hecho de que el crudo se encuentre en tan bajos ni-

veles tiene varias consecuencias y también múltiples implicaciones políticas 

y geoestratégicas. Hoy, el barril de petróleo Brent repunta hasta los 83 dóla-

res por el rumor de una explosión en una refinería en Arabia Saudita y por 

unos inventarios de petróleo menores de lo esperado en EE UU.  

47
 En la actualidad, sin embargo, l déficit fiscal acumulado solo cubre una 

parte del déficit acumulado, que los economistas estiman que alcanzará los 

106.000 millones de dólares este año. El déficit presupuestario ha venido 

motivado por la caída de los precios del petróleo sumado al alto gasto público 

en infraestructuras y a los elevados salarios dentro del sector público. 

48
 K. Appiah–Adu (ed), Governance of the petroleum sector in an emer-

ging developing economy, Farnham, Gower. 
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no están prohibidos por el gobierno. En los últimos años, el país 

ha recibido inversiones de los extranjeros por valor de miles de 

millones de dólares que han permitido que el Producto Interno 

Bruto (PIB) subiera significativamente. El cambio de actitud de 

los extranjeros en materia de inversión en Arabia Saudita es im-

pulsada por la política del gobierno de reducir las restricciones 

que afectan a las inversiones. restricciones se centran en las inver-

siones que contravienen la Sharia. Los extranjeros sólo pueden 

asumir las inversiones que no están en la lista de prohiciones. La 

mayor parte de estas inversiones que están restringidos son consi-

derados de importancia nacional. Como se ha señalado en Arabia 

Saudita, un inversionista extranjero puede tomar ventaja de las 

muchas oportunidades de inversión.  

Después de la crisis financiera mundial de 2008 y la crisis eu-

ropea, la mayoría de los inversores extranjeros han comenzado a 

darse cuenta de la importancia de la prohibición de la usura en la 

ley islámica y ha invertido en la banca. La demanda de bienes 

económicos también está aumentando en el Reino de Arabia Sau-

dita porque el país se está desarrollando rápidamente. Por lo tanto, 

los ciudadanos exigen que los productos para satisfacer sus deseos 

y necesidades. 

A través de arbitraje, los inversores extranjeros en el Reino de 

Arabia Saudita han sido capaces de mejorar sus relaciones comer-

ciales con el gobierno y los empresarios privados. En efecto, los 

inversores extranjeros son conscientes de antemano de las áreas en 

las que pueden arbitrar y aquellas en las que no pueden invocar el 

arbitraje. Esto hace que sea muy claro para ellos cuando y donde 

puedan arbitrar, minimizando así los costos de tener que tratar ar-

bitrariamente a cabo mecanismos de resolución de conflictos.  

Diversas leyes protegen las inversiones en Arabia Saudita
49

. 

La ley islámica y las leyes subordinadas en el país requieren las 
                                                             

49
 De acuerdo con el art. 1 de la Ley de Inversiones, le corresponde a los 

inversores extranjeros elegir cualquier mecanismo alternativo para la solu-
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personas para proteger la propiedad, y estas leyes se aplican de 

forma coherente; por lo tanto, la propiedad está protegida
50

. En 

caso de que surja una controversia de inversión, se da el arbitraje 

prioridad y si falla, los tribunales se les da la oportunidad de re-

solver la controversia. Arbitraje se basa en las leyes de arbitraje 

locales o el CIADI. Las leyes de arbitraje facultan a los inversores 

extranjeros para exigir la inserción de una cláusula que le mostrará 

cómo se resuelven las controversias sobre inversiones. Cualquier 

inversor que entra en un contrato de intercambio, la gratuidad, 

custodia, seguridad, sociedad o consolidación es capaz de proteger 

sus intereses utilizando cláusulas de arbitraje. Si un inversionista 

no exige la inclusión de este tipo de cláusulas, se le permite el uso 

de otros medios de reparación a lo dispuesto por la ley. Por lo tan-

to, la Sharia protege las inversiones extranjeras, ya que no discri-

mina a nadie y protege tanto a extranjeros y locales. 

La principal figura comercial para introducirse en el mercado 

saudita sigue siendo el agente, seguido de la franquicia y la inver-

sión directa. EI proceso de selección del agente es muy importante 

y debe llevarse con rigor ya que de ello puede depender en buena 

medida el éxito en este mercado. Asimismo es preciso tener en 

cuenta las dificultades legales a las que se podría llegar en caso de 

conflicto, al tratarse de un sistema jurídico muy distinto al occi-

dental. Una vez elegido el agente, es necesaria una interrelación 

                                                             

ción de sus controversias sobre inversiones cuando surgen esas controversias. 

Por lo tanto, los inversores extranjeros se les ha dado el derecho a elegir la 

forma de resolver sus controversias y por lo que significa. Por extensión, se 

pueden incluir libremente cláusulas de arbitraje en sus contratos como una 

salvaguarda para sus inversiones, ya que entonces pueden tener la seguridad 
de que sus inversiones serán asegurados. El art. 1 también permite a los in-

versores extranjeros para arbitrar sus conflictos, incluso si sus contratos no 

tienen una cláusula de arbitraje. La protección para los inversores extranjeros 

está muy arraigada en el art. 26 del Reglamento de Aplicación de la Ley de 

Inversión Extranjera, así como en el art. 13 de la Ley de Inversión Extranjera. 

50 F.J. Ziadeh, Property Law in the Arab World, Londres, Graham & 

Trotman, 1979. 
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fluida con apoyo y viajes frecuentes al país. Con respecto a la co-

mercialización, conviene tener en cuenta también a distribuidores 

de nivel economico intermedio y no limitarse solo a los más gran-

des del sector, ya que estos suelen tener relaciones sólidas con 

competidores muy reputados. Sin embargo, desde hace algún 

tiempo se observa en los medios económicos y comerciales saudi-

tas, una clara tendencia a reorientar sus relaciones hacia el sudeste 

asiático (India, China y Corea) para productos de gran consumo y 

bajo precio, y hacia Europa para productos con marca, alto valor 

agregado y elevado contenido tecnológico. Para ello resulta casi 

imprescindible la realización de reiterados contactos personales 

directos, en forma de visitas, misiones comerciales y participacio-

nes en ferias. La relación personal es fundamental y difícilmente 

puede ser sustituida por otros métodos de comercializacion.  

En términos del PIB, Arabia Saudita representa la primera 

economía de los paises del golfo con 466.400 millones de dólares 

en 2008
51

. Pese a que a inversión extranjera directa en el mundo 

árabe descendió un 8% el año 2014, las inversiones extranjeras 

directas atraídas por el mundo árabe supone el 4 % del total mun-

dial. En este contexto los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Ara-

bia Saudita atrajeron casi la mitad de los fondos, que ascendieron 

a 43.900 millones de dólares (39.730 millones de euros, aproxi-

madamente), frente a los 47.500 millones (unos 42.990 millones 

de euros) de 2013, informa AFP. Los Emiratos Árabes Unidos 

lideraron la lista de atracción de IED, con 10.100 millones de dó-

                                                             

51
 Sin embargo, la renta per cápita saudita (según la paridad de poder ad-

quisitivo) alcanzo los 14.884 y ocupo el ultimo lugar por detrás de Qatar 

(75.350 dólares), Kuwait (34.314 dólares), Bahrein (32.066 dólares), Emira-

tos Árabes Unidos (21.489 dólares) y Omán (16.823 dólares). Respecto a la 

cifra de comercio exterior, Arabia Saudita ocupa el primer puesto (289.000 

millones de dolares) dentro de los países del Consejo de Cooperación del 

Golfo debido al volumen que alcanza la exportación de petróleo.(197.000 

millones). 

http://www.afp.com/en/news/foreign-investment-arab-states-drops-8-last-year
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lares, un 23% del total. El segundo fue Arabia Saudita, con 8.000 

millones (18,3%), y el tercero, Egipto, con 4.800 millones.  
 

2. Relaciones entre Arabia Sadita y España 
 

Las relaciones económicas entre Arabia Saudita y España han 

conocido una mayor profundización en los últimos tiempos aun-

que siguen estando lejos de su potencial, sobre todo, si se compa-

ran, en términos tanto políticos como económicos y culturales, 

con las de otros países europeos como Reino Unido, Francia, 

Alemania, o incluso Italia. El principal activo de las relaciones de 

España con este país se basa en la tradicional simpatía y amistad 

entre las dos Casas Reales.  

Muestra de ello es que los flujos de inversión directa registra-

dos siguen siendo muy reducidos en ambas direcciones. Dichas 

relaciones se caracterizan por su creciente dinamismo, tanto por 

las importaciones como por las exportaciones, si bien presentan un 

elevado déficit comercial para España debido a las compras de 

petróleo y sus derivados. Sin embargo, la reciente adjudicación 

del proyecto de Alta Velocidad Meca –Jeddah– Medina al consor-

cio hispano–saudí Al Shoula Group, participado por una serie de 

empresas españolas públicas y privadas como Renfe, Adif, Talgo, 

Ohl, Copasa, Cobra , Consultrans, Mathia, Inabensa y Ginovart, 

Di–Metronic e Indra, en octubre de 2011, por un importe de 7.000 

millones de euros, constituye un hito en dichas relaciones y una 

oportunidad para demostrar el buen quehacer de las empresas es-

pañolas en el sector de las infraestructuras 
52

 

                                                             
52

 La construcción del AVE entre las ciudades saudíes de Medina y La 

Meca, el mayor proyecto conseguido por empresas españolas en el extranje-

ro, es la joya de la corona de la apuesta española en Arabia Saudita, donde en 

los últimos años también han aumentado considerablemente las exportacio-

nes armamentísticas. El contrato, firmado en Riad, en enero de 2012, implica 

el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento de la línea y de 

los trenes durante un periodo de doce años. La línea tendrá 450 Km. de longi-
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Respecto al sector energético, es importante destacar que Ara-

bia Saudita es el mayor productor y exportador mundial de petró-

leo, y cuenta con el 20% de las reservas mundiales de crudo. Las 

relaciones económicas bilaterales en materia de energía se caracte-

rizan por la condición de Arabia Saudita como nuestro cuarto su-

ministrador de crudo. Y, por descontado, debe ponerse en un 

plano muy relevante las relaciones comerciales en materia de ven-

ta de armas
53

. Por su parte, algunas empresas españolas ya están 

presentes en Arabia Saudita o se encuentran concursando para es-

tarlo
54

.  

Al margen de un régimen convencional bilateral de carácter 

complementario
55

, el marco legal de regulación descansa en el 

                                                             

tud y dará servicio a más de 160.000 peregrinos al día. La elección de un 

consorcio hispano–saudí para la realización de este ambicioso proyecto de-

muestra que la Alta Velocidad Española es un modelo exportable a otros paí-

ses y mercados, y que gracias al esfuerzo inversor realizado, España se ha 

situado como un país de referencia en alta velocidad, colocando a sus empre-

sas como líderes mundiales de los diferentes subsectores en los que se estruc-

tura este modo de transporte 

53
 En 2013, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Australia adquirieron ma-

terial militar español por valor de más de 1.732 millones de euros, un 44,4 % 

del total de las exportaciones españolas en ese sector.En concreto, España 

vendió el año 2014 al reino saudí dos aviones de reabastecimiento en vuelo, 

repuestos para aeronaves, revólveres y munición de artillería por 406 millo-

nes de dólares, lo que supone alrededor del 10 % del total de sus ventas mili-

tares.Con estas cifras, Arabia Saudita se convirtió en el cuarto principal clien-

te de la industria militar española por detrás de Emiratos, Australia y el Reino 

Unido. 

54
 Es el caso de Técnicas Reunidas, Iberdrola o Indra. En el sector de de-

fensa y en el de servicios, se puede hablar de un incremento de la presencia 

española en los últimos años. En el de servicios, Aldeasa, Bimba & Lola, 

Loewe, Mango, Grupo Inditex, Pro–Novias, Pans & Company, Porcelanosa, 

Artesanos Camiseros, Tous, y Sfera ya están presentes. 

55
 Tratado de amistad Madrid, 9–1–1961 (en vigor el 11 de mayo de 

1962, BOE, 6–6–1962); Convenio sobre transporte aéreo Jeddah, 29–9–1987 

(en vigor el 8 de enero de 1991, BOE, 30–7–1991); Acta encuentro Ministros 

de Justicia, Riad, 14–1–2007; Acuerdo general de cooperación económica 

Riad, 22–2–2007 (en vigor el 13 de julio de 2008); Acuerdo de promoción y 
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Acuerdo General de Cooperación entre el Reino de España y el 

Reino de Arabia Saudita, hecho en Madrid el 22 de febrero de 

2007, cuyo objetivo es fomentarár la cooperación económica, co-

mercial, industrial y en materia de inversiones entre sus países y 

nacionales respectivos, incluidas tanto las personas físicas como 

las jurídicas. Esta cooperación abarcará, como regla genera, la 

cooperación en todos los sectores económicos, comprendidas la 

industria, el petróleo, el sector petroquímico, la agricultura, la ga-

nadería, el turismo y los proyectos sanitarios; asimismo compren-

de el intercambio de conocimientos y de las técnicas necesarias 

para programas específicos de cooperación en diversos ámbitos, 

tales como las normas y especificaciones, la protección del medio 

ambiente y la conservación de la fauna silvestre. 

  

                                                             

protección Recíproca de Inversiones Madrid, 19–4–2007 (falta tramitación 

parlamentaria en ambos países); MOU cooperación en materia sanitaria Ma-

drid, 19–6–2007 (falta cumplimiento procedimientos internos españoles); 

Convenio para evitar la doble imposición Madrid, 19–6–2007 (en vigor el 1 

de octubre de 2008, con efectos desde el 1 de enero de 2009); Convenio de 

Traslado de Personas condenadas a penas privativas de libertad Jeddah, 27–

5–2008 (faltan procedimientos internos ambos países); Programa de Coope-

ración en materia de turismo Jeddah, 27–5–2008; MOU sobre Cooperación 

en materia de defensa Madrid, 5–6–2008 (inme–diatamente en vigor); 

Acuerdo Técnico Entrenamiento de Personal del Eurofighter de la RSAF en 

España 01–02–2011: MOU Formación Clasificada (entre Ministerios de De-

fensa) 18–05–2014 
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III. Objeto, metodología y estructura de la presente tesis de 

doctorado 
 

Durante las últimas décadas se ha registrado una creciente in-

teracción comercial entre empresas occidentales y sus homólogas 

de Oriente Medio. Teniendo en cuenta esta interacción y la gran 

importancia geo-político y económica de esta región, es imperati-

vo que los juristas occidentales, sobre todo, los dedicados a la re-

solución controversias, tengan un conocimiento razonable de los 

principios generales de Sharia, o ley islámica que, aunque con dis-

tintas graduaciones, es la fuente jurídica esencial en la mayoría de 

las naciones en el Medio Oriente. Resulta evidente que que el au-

mento de las transacciones comerciales internacionales ha contri-

buido a la globalización de la comunidad jurídica, pero e ha habi-

do muy poco análisis de la influencia y el impacto en los funda-

mentos religiosos del sistema legal de Oriente Medio en las 

transacciones comerciales internacionales y en los movimientos 

de capital de carácter inversor.  

Dada la creciente expansión de la Sharia, no solamente en 

Oriente Medio, y el aumento de la interdependencia mundial, la 

comunidad jurídica occidental no puede relegar el estudio de la 

Sharía como un coto reservado a especialistas en Oriente Medio, a 

arabistas y a expertos de Derecho comparado. No en vano las con-

sideraciones religiosas, pueden desempeñar un papel vital en la 

aceptación y el buen funcionamiento de las apuntadas transaccio-

nes, ejerciendo una especial relevancia cuando en dichas transac-

ciones se produce una controversia.. 

Los intereses empresariales de los inversionistas extranjeros en 

el Medio Oriente están creciendo rápidamente como resultado del 

bajo costo, los consumidores con alto poder adquisitivo, y sus 

enormes los recursos naturales a cuyo frente se encuentra el petró-

leo. La Sharia es la fuente principal de la legislación en Arabia 
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Saudita como se indica en la Ley Básica de 1993 que ha influido 

en todos los cuerpos legales y legislativas en el Reino y en la re-

dacción de las diferentes normas y reglamentos, incluyendo los 

que se relacionan con el arbitraje. Sin embargo, el arbitraje no es 

una idea nueva a la ley Sharia; de hecho, el arbitraje se menciona 

en el Sagrado Corán.  

Debe dejarse bien sentado que el arbitraje es una institución 

que no entra en conflicto con las leyes de la Sharia y que se utiliza 

con frecuencia para resolver disputas entre los Gobiernos de los 

Estados del Golfo y los inversores extranjeros. Tras el caso Aram-

co a finales de 1950, la actitud del gobierno saudita hacia el arbi-

traje fue de claro rechazo a la institución, por el propio contenido 

del laudo, reprochándo que el tribunal arbitral no había aplicado la 

Sharia, pese a que la ley ley saudí había sido elegida pomo ley 

rectora del fonde de la controversia. 

Tras diversas etapas legislativas en Arabia Saudita, que han 

culminado con la Ley de Arbitraje de 2012 y la viculación a de-

terminadas Convenciones internacionales de arbitraje esta situa-

ción ha cambiado significativamente, condicionada por el interés 

de atraer nuevas inversiones De esta suerte el nuevo marco legis-

lativo se acomoda en buena medida a los estándares internaciona-

les. Pero todavía es necesario seguir con este proceso de acomo-

dación, sobre todo en lo relativo a la selección de los árbitros y en 

la aplicación de la Sharia con independencia de la religión que 

practiquen los árbitros. De no hacerlo, Arabia Saudita experimen-

tará una situación de debilidad en las transacciones comerciales y 

de inversión a escala internacional. 

Esta tesis doctoral analiza los efectos que los sistemas legales 

de los respectivos Estados tienen sobre los procedimientos de re-

solución de conflictos que han sido adoptadas por los partidos que 

buscan llevar a cabo los procedimientos, o que intentan hacer 

cumplir premios en estos Estados. En los últimos veinte años, los 

países de Oriente Medio han hecho progresos encomiables en mu-
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chas áreas en materia de arbitraje internacional. A ese respecto, 

muchos Estados de Oriente Medio han promulgado leyes de arbi-

traje, muchos se han adherido a la Convención de Nueva York, y 

los centros de arbitraje están extendiendo por toda la región. Sin 

embargo muchas cuestiones jurídicas y de procedimiento siguen 

obstaculizando la práctica en materia de arbitrajes de asientos en 

la región. Para superar estos problemas, algunos países del Golfo 

han encontrado una panacea en la creación de un sistema legal 

independiente con su propia cultura jurídica en la resolución de las 

controversias internacionales de inversión se podría facilitar una 

forma de todos los males de la estructura jurídica mixta pública-

Sharia encontrados en la mayoría de las jurisdicciones estatales de 

la región. 

La estructura de la presente tesis de doctorado gravita sobre un 

capítulo central, el capítulo III, dedicado al estudio de las las 

transacciones económicas y comerciales en el contexto de la Sha-

ria que es una consecuencia de la peculiar ordenación del comer-

cio y de las inversiones en los Estados del Golfo (Capítulo I) y de 

Arabia Saudita en particular (II). Las consideraciones efectuadas 

en dicho Capítulo III condicionan el estudio del Capítulo IV, don-

de se examinará con detenimiento la ordenación del arbitraje co-

mercial internacional en Oriete medio y, en especial en Arabia 

Saudita. 

Los dos primeros capítulos se centrarán en el estudio del espa-

cio geográfico de referencia desde una perspectiva histórica y 

desde la compleja creación de los Estados árabes y en particular 

de los Estados del Golfo Persa. El descubrimiento del petróleo 

supuso una auténtica mutacion de la región con un marcado cam-

bio de actitud de los Estados aunque sin soslayar los principios del 

Islám que les han servido de fundamento. Dicho cambio se indi-

vudualiza en los protagonistas de la zona: Kuwait, Oman, Arabia 

Sauditaí, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en la apari-

ción de un nuevo marco institucional de las transacciones transna-
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cionales en los Estados de la Peninsula Arábiga (Consejo de 

Cooperación para los Estados Árabes del Golfo) y en una nueva 

etapa en las transacciones transnacionales con los Estados Islámi-

cos, con EE UU y con la Unión Europea. Dichas transacciones se 

estudiarán en la tesis desde la perspectiva económica, caracteriza-

da por la dependencia del comercio de petróleo y desde la pers-

pectiva jurídica, con especial hincapíé en las reformas legales y en 

el arbitraje de inversiones. Concretamente en el Capítulo II se 

prestará atención a la ordenación del comercio y de las inversiones 

en Arabia Saudita, para lo cual se inicia con una exposición del 

marco general socio–económico y de las posibilidades inversoras 

en infraestructuras a partir de los Tratados de libre comercio. 

También se ocupara de la perspectiva política, en particular de la 

dimension constitucional donde la presencia de la Sharia condi-

ciona decisivamente el régimen de la inversión extranjera, en con-

crero, la Ley de Inversiones Extranjeras de 2000 y los mecanis-

mos de solución de controversias en materia de inversiones. 

A la investigación de la incidencia de la Sharía en el marco 

descrito se dedicará el Capítulo III que parte del significado del 

Islam en el mundo actual y del papel de la Sharia en la configura-

ción del Derecho islámico con especial atención a sus reglas de 

carácter imperativo (Riba, Garar o Haram) y a su aplicación prio-

ritaria. A continuación el Capítulo prestará atención a la proyec-

ción institucional de la Sharia en las Constituciones de los Estados 

del Golfo, en la judicatura y en el ámbito económico y financiero. 

Dicho estudio es el pórtico adecuado para el estudio de las conse-

cuencias de la referida proyección en la contratación internacional 

y en el arbitraje comercial internacional. En el primer caso resulta 

obligado el estudio de la libertad para contratar o del cumplimien-

to de las obligaciones y de las especialidades islámicas en la con-

tratación, en concreto, la compraventa internacional de mercancías 

o las cuestiones relativas a la ley aplicable. En el segundo casose 

impone el estudio de las particularidades del arbitraje islamico, 
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condicionadas por la Sharia y de la compatibilidad del arbitraje 

internacional con los preceptos de esta última. 

Este marco legal tendrá su consecuencia obligada en el Capítu-

lo IV dedicado a la ordenación del arbitraje comercial internacio-

nal en el mundo islámico en general y en Oriente Medio y en Ara-

bia Saudita en particular y al estudio de sus particularidades con-

cretas derivadas de la dialéctica entre la práctica arbitral interna-

tional y la Sharia. Por último, la presente tesis doctral se cerrará 

con la consideración en torno a la emergente cultura arbitral y a la 

consolidación, armonización y modernización de un modelo de 

arbitraje con el obligado condicionamiento de la Sahria. 

Es de esperar que las conclusiones de esta tesis sirvan para 

contribuir a la literatura jurídica en la materia, proporcionando los 

inversores y académicos extranjeros con conocimientos que les 

ayuden a comprender los diversos tipos de inversiones que se ha-

rán en Arabia Saudita, leyes operaciones de gobierno, la resolu-

ción de conflictos, y la protección de la inversión extranjera. Por 

lo tanto, los extranjeros que tengan la intención de realizar inver-

siones en Arabia Saudita deben ser conscientes de estos problemas 

y cómo lidiar con ellos. La tesis actuará como un incentivo a los 

potenciales inversores extranjeros que tienen la intención de inver-

tir su dinero en Oriente Medio para invertir en Arabia Saudita. 

Mediante el uso de la teoría de la globalización, el estudio permite 

a sus resultados y conclusiones sean relevantes para una audiencia 

global de los inversores. Como Arabia Saudita se esfuerza por 

atraer mayores flujos de IED, los hallazgos de este estudio van a 

jugar un papel importante en la orientación de los que están dentro 

y fuera del Reino de Arabia Saudita sobre el camino a seguir. Se 

espera que el estudio también ayudará al gobierno KSA y las par-

tes interesadas pertinentes para reformar y fortalecer la economía 

local, por lo que se convierte en un destino de la inversión. 

La hipótesis de esta investigación es que todos los inversores 

extranjeros están sujetos a las leyes de la Sharia. Una tendencia 
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que se está volviendo frecuente en el Reino de Arabia Saudita es 

el trato preferencial de los empresarios que llevan directamente 

negocios con el gobierno. Se supone que esta práctica continuará; 

mientras que los que comerciar directamente con los saudíes son 

tratadas normalmente. El arbitraje es el mejor método para resol-

ver los conflictos entre los inversores y el gobierno o los inverso-

res y los lugareños. Aparte del CIADI, la Sharia se puede aplicar 

para ayudar en el arbitraje.  

El mayor reto en este estudio fue encontrar el método más fia-

ble y adecuada para la obtención de respuestas a las preguntas de 

investigación. En primer lugar, las fuentes primarias y secundarias 

fueron investigados, algunos de los cuales relacionados con las 

resoluciones internacionales de solución de diferencias, mientras 

que otros tratan las leyes vinculadas con el clima de inversión de 

Arabia Saudita. La investigación abarcó literatura sobre la Sharia, 

el CIADI, y los acuerdos bilaterales y multilaterales y bilaterales. 

Por supuesto, es vital que el investigador encontró fuentes litera-

rias relevantes que podrían apoyar la discusión implicativo que el 

investigador espera crear, sobre todo en relación con el tema que 

nos ocupa. Aunque las fuentes literarias, tales como los informes 

anteriores y las investigaciones pertinentes son útiles, sin embar-

go, una investigación más directa de la cuestión proporcionaría 

una base más sólida para entendimiento. Para crear un enfoque 

más eficaz para la validación de los resultados de las investigacio-

nes implicativas, es importante llevar a cabo un proceso de eva-

luación real. 

Paralelamente a lo anterior, la presente tesis pretende explorar 

el desarrollo y la aceptación del arbitraje comercial internacional 

en el Oriente medio y analizar los temas y áreas que crean tensión 

entre el arbitraje comercial internacional y la Sharia
56

. Dado que 

los sistemas jurídicos de los países de Oriente Medio incorporan 
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los principios de la Sharia en diversos grados, en esta tesis se uti-

lizarán preferetemene las leyes de arbitraje comercial existentes en 

Arabia Saudita y, en menor medida, en los Emiratos Árabes Uni-

dos (EAU) para comparar y evaluar las tensiones y diferencias que 

existen o puedan surgir entre el arbitraje comercial internacional 

en general y de arbitraje, ya que se practica en las jurisdicciones 

influencia por la Sharia. Uno de los objetivos, pues, de la presente 

tesis, pretende disipar la noción occidental prevalente que la Sha-

ria como un sistema sofisticado, oscuro y defectuoso. Esta actitud 

por parte de los abogados occidentales engendra desconfianza sig-

nificativa dentro del mundo islámico y devalúa un sistema legal 

influyente en los ojos de muchos en Occidente.  

El reconocimiento, la aceptación y el análisis de la ley islámica 

y su impacto en la práctica del arbitraje comercial internacional en 

el Oriente medio es particularmente importante dada el creciente 

espíritu deafirmación islámica que recorre la región. Por otra par-

te, la experiencia de Oriente Medio será útil para comprender el 

tema en los países islámicos fuera del Oriente medio. Con ello se 

espera contribuir también a una mejor comprensión de algunas de 

las preocupaciones de las jurisdicciones de Derecho islámico en 

relación con la práctica y el procedimiento de arbitraje comercial 

internacional
57

. 

Un conocimiento en profundidad de las preocupaciones éticas 

que surgen en contextos islámicos puede ayudar a los profesiona-

les occidentales en la superación de esta tendencia
58

. Tal entendi-

miento puede contribuir a adaptar su conducta a situaciones en las 

que los instintos empresariales nacionales podrían no necesaria-

mente ser apropiadas. Antes de considerar las implicaciones éticas 

de la ley islámica, un abogado occidental debe darse cuenta de la 
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cantidad de sofisticados principios legales islámicos. Es cierto que 

existen opiniones divergentes e interpretaciones de la Sharia en 

todo el Oriente Medio, sobre todo si se compara a algunos países, 

como Arabia Saudita o Turquía. Los métodos de interpretación 

pueden tener diferentes ténicas y metodologías complejas resul-

tantes del contraste de las soluciones a los problemas jurídicos. 

Indudablemente, la diversidad de estos puntos de vista ha afectado 

el desarrollo de la ley islámica a lo largo de cuatro escuelas prin-

cipales de pensamiento. También ha dado lugar a la división ideo-

lógica entre sunitas y chiítas musulmanes. 

En algunos casos, una interpretación más conservadora de la 

Sharia causará mayores conflictos con los estándares occidentales 

bajo los Reglamentos Modelo de Arbitraje. Cuando se trata de 

asuntos islámicos, las obligaciones en virtud de estos Reglamentos 

exigen al profesional internacional estar completamente familiari-

zado con las características legales de escuelas separadas islámi-

cos de tradición jurídica. Aunque el Islam proporciona la base 

común para las creencias religiosas de todos los musulmanes, in-

cluidos los musulmanes occidentales, las diferentes interpretacio-

nes legales de la Sharia en contraste de las disposiciones adminis-

trativas de los Estado–naciones musulmanesn. En particular, cier-

tas disposiciones administrativas discordantes pueden provocar 

grandes conflictos éticos en jurisdicciones distintas. Un operador 

jurídico internacional tiene, por lo tanto, que enfrentar cada situa-

ción individual con un conocimiento único y diferente del entorno 

de funcionamiento legal. Sin embargo, ciertas perspectivas mu-

sulmanas sobre los estándares occidentales de conducta legal se-

rán evidentes en todos los casos relacionados con temas islámi-

cos
59

.  
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CAPÍTULO I 

 

ORDENACIÓN DEL COMERCIO Y DE LAS  

INVERSIONES EN LOS ESTADOS DEL GOLFO 

 

I. Espacio geográfico de referencia 
 

1. Antecedentes 
 

A) El comercio en Mesopotania 
 

El Golfo Pérsico surge entre dos de las mayores productores de 

trigo del mundo antiguo, el área Tigris–Eufrates (Mesopotamia que 

significa “entre ríos”) que es el actual Iraq y el valle del Nilo en 

Egipto
60

. Mesopotamia, una parte del área conocida como la “Cre-

ciente Fértil”, fue importante no solo por su producción de comida 

sino también por conectar el Este y el Oeste
61

. Los ríos proveyeron 

el agua que hacía posible una agricultura que permitió a la población 

a asentarse en un área y acumula una cantidad de comida que le 
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permitiera perseguir objetivos diferentes como construir objetivos
62

; 

divisaron sistemas de moralidad y religión; y comenzaron a co-

merciar
63

. 

Las raíces del mundo moderno se hallan en la civilización me-

sopotámica, la cual presenció el desarrollo de la primera sociedad 

urbana que conocemos
64

, junto con la invención de la escritura. 

Los textos cuneiformes muestran las innovaciones tecnológicas y 

sociales de Summer y Babilonia como algo sorprendentemente 

moderno y de gran influencia en todo el Oriente Próximo. Meso-

potamia se convirtió en el eje del antiguo comercio internacional. 

La tierra fértil entre el Tigris y el Eufrates produjo una gran canti-

dad de alimento; sin embargo, no poseía bosques para producir la 

madera necesaria para construir estructuras permanentes. La re-

gión también carecía los recursos minerales para producir metales. 

En consecuencia, los primeros habitantes se vieron obligados a 

salir al extranjero e intercambiar su alimento por otras materias 

primas. Encontraron cobre en Magan, una antigua ciudad que se 

encontraba en el actual estado de Omán y, por medio de Magan, 

comerciaron con gente en el Valle Indus por madera y otros ma-

nufacturados
65

. 

El comercio entre Mesopotamia e India fue facilitado por el 

pequeño tamaño del Golfo Persa. El agua les facilitó el transporte 

de los bienes, y los navegantes cruzaron el Golfo muy pronto, a 

través de las costas de Persia e India hasta alcanzar la boca del 

Indo. Mercantes y navegantes pasaron a ser los intermediarios 
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quienes usaron su posición para beneficiarse del movimiento de 

mercancías a través del Golfo
66

. Los habitantes de Magan eran 

intermediarios y también proveedores puesto que la ciudad era 

una fuente de cobre así como un punto de tránsito para el comer-

cio de India. Con el tiempo, otras ciudades también se desarrolla-

ron en estaciones comerciales. La más importante de estas ciuda-

des fue Dilmun
67

. 

Las ciudades comerciales del Golfo estaban muy ligadas a Me-

sopotamia y esto se refleja en las similitudes entre los descubri-

mientos arqueológicos en las dos áreas. Estos descubrimientos 

también sugieren que la población de la costa del Golfo y la po-

blación del valle del Tigris y el Éufrates desarrollaron sociedades 

y creencias muy complejas. 

La población de la costa del Golfo se diferenciaba de la del in-

terior de la Península árabe
68

, que era nómada y no tuvo tiempo de 
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construir ciudades o monumentos y no tenían necesidad de desa-

rrollar estructuras sociales elaboradas. Cuando el desierto no pro-

veyó las suficientes cantidades de alimento para sus rebaños, las 

tribus se adentraron a las tierras de cultivo de las ciudades estable-

cidas. Los centros de la costa del Golfo fueron sujetos a tales in-

cursiones de carácter nómada, así como la población de Mesopo-

tamia. Como resultado, después del segundo milenio a.c el Golfo 

empezó a adquirir un carácter árabe. La arabización en lo étnico 

no se produjo como una sustitución biológica de unas poblaciones 

no árabes por otras árabes, sino por la asimilación de las costum-

bres y tradiciones en la práctica social y el imaginario colectivo, 

así como el prestigio que proporcionaba el tener orígenes árabes 

(reales o ficticios).  

Algunas tribus árabes del interior dejaron sus rebaños y ocupa-

ron las tierras de cultivo cercanas a los oasis de la región, mientras 

otros navegaron y empezaron a formar parte del comercio y la pi-

ratería que eran los pilares económicos. Estas incursiones nóma-

das cambiaron de manera periódica el equilibrio étnico y la direc-

ción de la costa del Golfo
69

.  

Mientras tanto, el comercio florecía en el segundo milenio a.c, 

tal como se refleja en la riqueza de Dilmun. En más o menos 1800 

a.c, sin embargo, tanto la calidad como la cantidad de bienes que 

pasaban por el Dilmun descendieron, y muchos escolásticos le 

atribuyen esto a un correspondiente descenso en los mercados de 

Mesopotamia. Al mismo tiempo, surgió una ruta alternativa de 

comercio que unía India al Mar Mediterráneo por medio del Mar 
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árabe, y depués por el Golfo de Aden, y más tarde en el interior 

del Mar Rojo donde el faraón había construido un canal superfi-

cial que unía el Mar Rojo con el Nilo. Esta nueva ruta le dio acce-

so no solo a los puertos Mediterráneos sino también, por medio de 

los puertos Mediterráneos, al oeste también. 

Una de las maneras que los gobernantes dirigían sus mercan-

cías hacia su propio país era controlando los puntos de tránsito en 

las rutas comerciales. Omán era de mucha importancia para los 

gobernantes en Mesopotamia porque proveía una fuente de mate-

rias primas así como un punto de transbordo para los bienes del 

Este. Aunque era un laudo valioso, la gran armada de Omán le dio 

influencia por encima de otras ciudades en el Golfo. Cuando Me-

sopotamia era fuerte, sus gobernantes buscaron apoderarse de 

Omán. Cuando Omán era fuerte, sus gobernantes se adentraron en 

el Golfo y hacia Mesopotamia. Uno de los conflictos más básicos 

en la historia del Golfo ha sido la lucha de la población autóctona 

contra las potencias externas quienes buscaban controlar el Golfo 

por su importancia estratégica. 

La competencia entre las rutas comerciales del Mar Rojo y el 

Golfo Persa fue complicada por el crecimiento de nuevas rutas 

terrestres en 1000 a.c. Los avances tecnológicos en el segundo y 

primer milenio a.c hicieron las rutas terrestres increíblemente via-

bles para mover mercancías. La domesticación del camello y el 

desarrollo de un sillín que permitiese al animal llevar grandes car-

gas permitieron a los mercantes enviar mercancías por Arabia 

también
70

. En consecuencia, los centros de interior se desarrolla-

ron a finales del primer milenio a.c para servir el incremento del 
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tráfico de caravanas. Estas rutas terrestres de comercio ayudaron 

arabizar el Golfo trayendo los nómadas de interior en contacto con 

sus familiares de la costa. 

Las pruebas arqueológicas sugieren que Dilmun volvió a la 

prosperidad después que el Imperio Asirio estabilizó el área Ti-

gris–Éufrates a finales del segundo milenio a.c. Un poderoso go-

bernante en Mesopotamia quería un prospero Golfo, y Ashubani-

pal, el rey asirio quien gobernaba en el siglo VII a.c era particu-

larmente fuerte. Extendió la influencia Asiria tan lejos como Egip-

to y controlaba un imperio que iba desde el Norte de África hasta 

el Golfo Persa. Los egipcios, sin embargo, retomaron el control de 

su país un siglo y medio después de perderlo. 

Una serie de otras conquistas prosiguieron. En 325 a.c, Ale-

jandro el Magno envió un ejército desde India para seguir la este o 

costa Persa del Golfo hasta llegar a la boca de los ríos Tigris y Éu-

frates y envió otros barcos a explorar el lado árabe del camino flu-

vial. La presencia temporal griega en el área incremento el interés 

Occidental en el Golfo durante los dos siguientes siglos. Los suce-

sores de Alejandro, sin embargo, no controlaron el área lo sufi-

ciente como para convertir el Golfo en parte del mundo occiden-

tal. Cerca del año 250 a.c, los griegos ya habían perdido todo el 

territorio este de Siria a los Parthians, una dinastía Persa en el Es-

te. Los Parthians trajeron el Golfo al contro Persa y extendieron su 

influencia hasta Omán. 

Las conquistas Parthianas demarcaron la distinción entre el 

mundo griego del mar Mediterráneo y el Imperio Persa en el Este. 

Los griegos, y los romanos después de ellos, dependieron de la 

ruta del Mar Rojo, mientras que los Parthians dependieron de la 

ruta del Golfo Persa. Porque necesitaban mantener los mercantes 

que trabajan en esas rutas bajo su control, los Parthians establecie-

ron guarniciones tan al sur como Omán. 
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En el siglo III d.c, los Sassanians, otra dinastía Persa, sucedie-

ron a los Parthians y tuvieron el área hasta la aparición del Islam 

cuatro siglos después. Bajo el mandato Sassanian, el control Persa 

sobre el Golfo alcanzó su apogeo. Omán ya no era una amenaza, y 

los Sassanians eran lo bastante fuerte para establecer colonias 

agrícolas y usar algunas de las tribus nómadas en el interior como 

una guardia frontera para proteger su flaco oeste de los romanos.  

Este contacto agrícola y militar le dio a la población del Golfo 

una mayor exposición a la cultura Persa, tal como se refleja en 

algunas técnicas de riego aún usadas en Omán. El Golfo continuó 

siendo utilizado como un cruce de caminos, no obstante, y sus 

gentes aprendieron sobre las creencias Persas, tales como el Zo-

roastrianismo, así como ideas Mediterráneas y Semitas.  
 

B) Orígenes del mundo árabe  
 

La aparición de un verdadero Estado en Arabia no tendrá lugar 

hasta Muhammad. Los beduinos de nuestros días conservamos 

aún en toda su pureza el espíritu que animaba a nuestros antepasa-

dos, contemporáneos del Profeta (las bendiciones de Al-lāh sean 

con Él). Sin embargo, en la época preislámica encontramos la 

existencia de ciertas formaciones políticas entidad propia, que van 

a coexistir con la organización tribal pues en aquellos años la tota-

lidad de la población árabe estaba integrada en tribus. El beduino 

siempre ha sido un hombre libre, no conoce una organización pro-

fesional, ni grupos de edad, ni sociedades menores, pero las con-

diciones materiales de vida en el desierto del Próximo Oriente no 

le permitían, so pena de morir por agotamiento, sobrevivir sin 

asociarse con otros. Fuera de la tribu el hombre no podía subsistir. 

Por este motivo el árabe fue primero y principalmente un hombre 

de tribu, identificado con ella, leal a ella y protegido por ella ante 

cualquier abuso. 
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La solidaridad y lealtad era absoluta y vinculante. La justicia 

estaba regida por la ley del talión (Qisas), y su aplicación fue uno 

de los pilares de la sociedad beduina. La tribu tenía divisiones in-

ternas a partir de los diferentes linajes dentro de la tribu, esto es, 

entre las diferentes líneas de un antepasado. Estos linajes se sub-

dividían a su vez en sublinajes, que se volvían a subdividir, hasta 

que se llegaba a la unidad más pequeña dentro de la tribu que era 

la familia y los individuos en sí mismos. La familia estaba funda-

da sobre la descendencia paternal, existiendo un predominio del 

hombre sobre la mujer que se muestra por el derecho a la poliga-

mia y a la reputación
71

. 

La vida económica en la Arabia preislámica consistía funda-

mentalmente en las actividades agropecuarias y comerciales. La 

agricultura estaba basada en el cultivo de secano en aquellos luga-

res que contaban con lluvia suficiente, como ocurría en el sur de 

Arabia
72

. En el interior de la Península Arábiga, las caravanas de 

mercaderes transitaban las vías comerciales que transcurrían desde 

la Arabia meridional a Egipto, Palestina y Siria, a lo largo de las 

cuales surgieron importantes centros comerciales como fue el caso 

de La Meca, por ser una encrucijada de caminos. Situada en la 

ruta del incienso, que a través de Arabia occidental enlazaba Saba 

con Gaza, y a medio camino entre los dos mundos: euroasiático y 
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africano, jugaba un importante papel como intermediaria en el 

control del comercio internacional. 

La expansión del Islam no se produjo únicamente por conside-

raciones religiosas, no en vano la Sharia y la Sunnah, incluyen 

disposiciones de carácter no únicamente religiosos sino también 

económico que favorecieron el desarrollo del comercio en la zo-

na
73

. Asimismo, las disposiciones de carácter político insertas en 

el Sagrado Corán condicionaron el modo de configurar la política 

en Oriente Medio hasta la llegada de las potencias europeas
74

. 

Las referencias a los árabes como los nómadas y pastores de 

camellos del norte de Arabia aparecen en inscripciones asirias del 

siglo noveno a.c.. El nombre se aplicó posteriormente a todos los 

habitantes de la Península arábiga. Los árabes han sido tradicio-

nalmente considerados nómadas, personificada por los beduinos 

de Arabia y existen representaciones estereotipadas de los árabes 

hoy en día el uso de la imagen del jeque nómada o tribal, gene-

ralmente con la intención de perjudicar. De hecho, es difícil gene-

ralizar acerca de los árabes en términos de apariencia o forma de 

vida. Los beduinas son menos del diez por ciento de la población 

árabe total. La mayoría de las sociedades árabes están fuertemente 

urbanizadas, en particular los Estados ricos en petróleo de la Pe-

nínsula arábiga. Los reinos árabes surgieron en los márgenes del 

desierto, incluyendo los nabateos en Petra, en el sur de Jordania en 

el siglo II ac y Palmira fue el centro de Siria en el siglo III ac, pero 

no salió gran imperio árabe hasta que el Islam apareció en el VII
75

. 
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En el año 622 de la hégira
76

 , mediante la fundación de la pri-

mera comunidad de creyentes por parte del Profeta Muhammad, 

se marca así el nacimiento de la primera ummah, la comunidad de 

creyentes musulmanes. De ésta, en el año 632, al no haber dejado 

el Profeta un sucesor varón, es de donde se nutrirá en siglos veni-

deros la dirección del Islam, el Califato. 

Tras la muerte del Profeta se asiste a una etapa de expansión y 

conquista cuya rapidez y eficacia ha dado lugar a describir el Is-

lam de esta época como una fase de violentos conflictos, tanto in-

ternos (entre individuos, familias, facciones y grupos) como ex-

ternos (entre musulmanes y pueblos conquistados). No se puede 

negar, efectivamente, que ese intenso y rápido desarrollo de la 

comunidad islámica trajo consigo numerosos problemas. Sin em-

bargo, no es menos cierto que en todo este complejo proceso se 

pueden encontrar también numerosas experiencias, circunstancias 

y realidades en las que se intenta regular los conflictos de forma 

no violenta, de manera que en la sociedad árabe islámica, como en 

toda sociedad organizada, se establecen mecanismos, como la di-

plomacia o la negociación, que contribuyen a aminorar la violen-

cia, al menos la directa. El mundo islámico conocerá a lo largo de 

esta etapa distintas formas institucionales de regular los conflictos 

con otras comunidades y la Sharía se encargó de establecer meca-

                                                             

na.La Meca, un lugar de peregrinación religiosa de las tribus de Arabia occi-

dental y un centro comercial en la ruta entre el sur de Arabia y las civiliza-

ciones urbanas de la región oriental del Mediterráneo y en Irak, fue el lugar 

de nacimiento del profeta del Islam, Muhammad Ibn Abdullah (c.570– 632 

DC), el calendario musulmán comienza con la huida a Medina en 622, ya que 

marcó la fundación de una comunidad musulmana separada.En el momento 

de la muerte de Muhammad, La Meca y casi todas las tribus de la península 

había aceptado el Islam.Un siglo más tarde las tierras del Islam, bajo la direc-

ción de árabes, se extendía desde España en el oeste del norte de África y la 

mayoría de los modernos Medio Oriente hasta Asia Central y el norte de la 

India. 
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nismos legales para articular y regular unas relaciones estables 

con los otros pueblos. 

Hubo dos grandes dinastías islámicas de origen árabe, los 

omeyas (661–750), centrada en Damasco, y los Abasíes (750–

1258), cuya capital era Bagdad. La mayoría de los gobernantes 

omeyas insistió en la primacía árabe sobre conversos no árabes al 

Islam, mientras que los califas abasíes aceptado el principio de 

igualdad entre los árabes y no árabes como musulmanes
77

. En su 

apogeo en los siglos octavo y noveno, el califato abasí fue extra-

ordinariamente ricos, que dominan las rutas comerciales entre 

Asia y Europa. La civilización islámica floreció durante el período 

abasí a pesar de que la unidad política del califato a menudo se 

rompió en dinastías rivales.la filosofía griega fue traducido al ára-

be y ha contribuido a la expansión de la erudición islámica árabe–

persa.tratados Islámica en la medicina, la filosofía y la ciencia, 

incluyendo traducciones al árabe de Platón y Aristóteles, gran in-

fluencia en los pensadores cristianos en Europa en el siglo XII a 

través de la España musulmana. 

El judaísmo y el cristianismo llegaron al Golfo desde distintos 

puntos: de tribus judías y cristianas en el desierto árabe; de cris-

tiano etíopes en el sur; y de Mesopotamia, donde florecieron co-

munidades judías y cristianas bajo el mandato Sassanian. Si bien 

el Zoroastranismo parece haberse confinado a los coloniales per-

sas, la Cristiandad y el Judaísmo fueron adoptadas por algunos 

árabes. No obstante, la popularidad de estas religiones se desvane-

ció cuando son comparadas con el entusiasmo con el cual los ára-

bes acogieron el Islam. 
 

                                                             
77

 E. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, Cambridge, UK, 

Cambridge University Press, 1958; H. Kennedy, The Prophet and the Age of 

the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Centu-

ries, Londres, Routledge, 1986; A. K.S. Lambton, State and Government in 

Medieval Islam; An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: 

The Jurists, Oxford, UK, Oxford University Press, 1981. 



70           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

C) Expansion del comercio: el aman 
 

El comercio fue muy importante en el mundo árabe, que supo 

aprovechar la gran extensión territorial alcanzada para facilitar los 

intercambios internacionales
78

. La vitalidad del comercio se pro-

dujo tanto por mar como por tierra. Durante siglos, los musulma-

nes dominaron las rutas marítimas que atravesaban el mar Medite-

rráneo (especialmente en su parte occidental) y el océano Índico, 

con sus prolongaciones hacia el mar Rojo y el golfo Pérsico
79

. El 

tráfico del Mediteráneo facilitó el desarrollo de sus ciudades: Ale-

jandría, Palermo, Túnez, Bugía, Argel, Orán, Almería y la zona 

del Guadalquivir
80

.  

Desde la antigüedad, la península arábiga estaba fuertemente in-

tegrada en la red de comercio mundial como zona de producción 

del exquisito incienso y como componente de la comunicación ma-

rítima entre el mundo mediterráneo y la India. La biografía del Pro-

feta también evidencia que creció en un entorno marcado por las 

relaciones comerciales. Por eso es natural que, con la irradiación 

del Islam, el comercio se expandiera enormemente y que comer-

ciantes musulmanes encontraran su camino en las remotas zonas 

del mundo entonces conocido
81

. Una prueba de ello es el gran nú-

mero de monedas islámicas encontradas durante unas excavaciones 

en la zona del mar Báltico, así como las cerámicas artísticas y las 

maravillosas telas de seda halladas en el Extremo Oriente. El deseo 
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de adquirir oro llevó a los comerciantes musulmanes de Marruecos 

y de la Trípoli Libia a atravesar el Sahara hacia Timbuktu y Gao, y 

en la costa oriental de África surgieron florecientes ciudades co-

merciales como Sofala, Kilwa, Zanzíbar, Malindi y Mogadiscio, 

que abastecían los mercados del mundo islámico no sólo de oro, 

esclavos y marfil, sino también de exóticas maderas y piedras pre-

ciosas
82

. 

El islam medieval extiende la protección al al “infiel”, median-

te el procedimiento legal del aman que contribuyó a regular y a 

flexibilizar las relaciones con otras comunidades no musulmanas. 

Esta institución era una especie de salvoconducto o promesa de 

protección (la mayoría de las veces oral), en virtud de la cual un 

no creyente podía vivir temporalmente en territorio musulmán. El 

beneficiario de este aman se denominaba musta‟min (تأمن س  ,(م

que poseía un estatus intermedio entre el dimmí y el harbí, consis-

tente en el derecho de residir temporalmente en un país musulmán 

como visitante, a ser protegido de un eventual ataque musulmán y 

a beneficiarse de ciertas ventajas como practicar su religión libre-

mente o unirse a otras personas de su misma nación para formar 

una comunidad autónoma sujeta a sus propias leyes bajo la autori-

dad de un cónsul nombrado por su propio gobernante, estando 

además exento del pago de impuestos que era obligatorio para el 

caso de los dimmíes
83

.  

La existencia del aman se prolongará en el tiempo, dando lu-

gar al crecimiento de comunidades de comerciantes procedentes 

de Estados europeos cristianos como Venecia o Génova, de tal 

manera que el establecimiento regular del aman posibilita y favo-

rece, no sólo las relaciones diplomáticas, sino además el comercio 
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entre el mundo musulmán y el cristiano, al menos hasta el siglo 

XII
84

. Después de este siglo, con el desarrollo del comercio por el 

Mediterráneo, la institución del aman sería reemplazada en la 

práctica por tratados entre las potencias cristianas y musulmanas, 

que concederán a los extranjeros más seguridad y derechos. 
 

D) Consecuencias de la descolonización 
 

A finales de la Primera Guerra Mundial, los Estados árabes 

eran débiles, con economías débiles que mantenían su autonomía 

solamente con la asistencia de los británicos
85

. El movimiento 

descolonizador que tuvo lugar a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX acarreó a la autonomía y la independencia a los países 

árabes que forman esta región
86

. Debe tenerse en cuenta que hasta 

la Primera Guerra Mundial fueron territorios dependientes del Im-

perio Turco y tras que, la derrota de éste, fueron sujetos al régi-

men de mandatos internacionales, administrados en nombre de la 

Sociedad de Naciones por las potencias europeas, Gran Bretaña y 

Francia
87

. En la península Arábiga se constituyó en 1932 el reino 
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unificado y feudal de Arabia Saudita, después de algunos conflic-

tos entre distintos grupos étnicos que luchaban por la hegemonía 

de la región. Posteriormente, en 1934 se organizó también Yemen 

como reino independiente. Este panorama político se mantuvo sin 

grandes cambios hasta la Segunda Guerra Mundial, en el transcur-

so de la cual los pueblos árabes estuvieron a favor de los Aliados. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial se generalizaron las inde-

pendencias de los países árabes, y se consolidaron aquellas que ya 

habían iniciado el proceso de autonomía política, aunque es im-

portante destacar el hecho de que en los nuevos gobiernos inde-

pendientes las élites económicamente poderosas ejercían fuerte 

influencia en el gobierno y sostuvieron una política conservadora 

favorable a sus intereses capitalistas, situación que habría de oca-

sionar movimientos revolucionarios. 

Será a partir de 1945 cuando los países árabes obtengan su in-

dependencia. Sin embargo, las secuelas dejadas por el colonizador 

debilitaron la estructura económica del sistema árabe basada en la 

explotación de materias primas. Ahora bien, el referido proceso de 

descolonización no se produjo en los diversos territorios árabes de 

forma absolutamente igual y simultánea; en cada uno de ellos si-

guió trayectorias bastante particulares y diferenciadas, tanto en la 

primera fase de colonización, como en la segunda, de descoloni-

zación
88

. Debe tenerse en cuenta que el trazado de fronteras fruto 

del reparto colonial aparte de artificial y no tuvo tuvo en cuenta 
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los sentimientos nacionales de sus poblaciones, sino los intereses 

económicos y estratégicos franco–británicos
89

. Entre la década de 

los treinta y la de los años sesenta del siglo XX quedó conformado 

el mapa político del mundo árabe actual con sus Estados indepen-

dientes. Ello no puede hacer olvidr que muchos “países” árabes, 

poseen un inequívoco carácter propio, como realidad social, cultu-

rales y antropológico
90

. 
 

2. La compleja creación de los Estados árabes 
 

A) Mundo árabe y mundo mulsulmán 
 

Se llama mundo árabe (árabe, م عال ي ال عرب –al–`ālam al ,ال

`arabī) o países árabes (árabe, لدان ب ية ال عرب –al–buldān al ,ال

`arabiyya) al conjunto de los países donde sus habitantes poseen 

árabe con carácter mayoritario. La configuración del mundo árabe 

actual es, en efecto, bastante compleja, ya que incluye a los países 

en los que la mayoría de la población habla este idioma y también 

a los habitantes de aquellos países que tienen alguna variedad del 

árabe como lengua materna. Se extiende a lo largo de casi 7.840 

kilómetros de distancia, desde La Güera en el Sahara Occidental 

hasta la punta más oriental de Omán, cerca de la ciudad de Sur. 

Abarca el África del Norte y la parte de Asia sudoccidental llama-

da Oriente Medio. En Libia se encuentra la frontera que tradicio-

nalmente divide al mundo árabe en dos: el Magreb o Poniente y el 

Máshreq o Levante. Su superficie total es de 12,9 millones de km² 

pero con un gran porcentaje de territorio deshabitado y desértico. 

Debe sistinguirse entre lado el “Mundo Árabe” y por otro el 
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„Mundo Musulmán‟, este segundo, que se puede aplicar a los paí-

ses árabes, conlleva la anexión de los países de Asia de mayoría 

musulmana pero que no utilizan la lengua del Sagrado Corán, y el 

primero se rige bajo dos normas, es decir para ser un país del 

“Mundo Árabe” es necesario hablar la lengua árabe y pertenecer a 

la organización internacional panárabe “Liga Árabe”. Por ello paí-

ses de mayoría musulmana como Pakistán o Afganistán no perte-

necen al colectivo de los árabes. Un dato relevante de la diferencia 

entre musulmán y árabes es que una quinta parte del mundo es 

musulmana pero tan solo una quinta parte de los musulmanes son 

árabes. 

El mundo árabe, está formado por los países occidentales del 

Medio Oriente, específicamente a los de la península arábiga, y a 

las naciones del Magreb y el Cuerno de África. O sea, a los 

miembros de la Liga Árabe. Por extensión, se designa con este 

nombre asimismo a la comunidad mundial de personas que for-

man los que tienen el árabe –en sus múltiples variantes– como 

lengua materna
91

. El mundo árabe acustumbra a ser subdividido 

en tres grandes subregiones: el Magreb, que incluye Argelia, Li-

bia, Mauritania, Marruecos y Túnez; el Mashrek, integrado por 

Egipto, Iraq, Jordania, Líbano, Palestina y Siria; y el Golfo, for-

mado por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU). Una subregión adicional, de ca-

rácter heterogéneo, incluiría Djibouti, Somalia, Sudán, las Como-

res y Yemen. La subregión del Golfo es la más rica, con un PIB 

per cápita medio de 27.000 dólares, mientras que la media global 

del mundo árabe es de unos 5.700. En 2008 aportó al PIB del con-

junto del mundo árabe cerca de 850.000 millones de dólares, lo 

que equivale aproximadamente al 53% del total. Los países del 

Golfo son los que más participan en los mercados financieros del 

mundo, principalmente a través de sus fondos soberanos.  
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B) La Liga de Estados Árabes 
 

Con el propósito de alcanzar soluciones a los problemas crea-

dos por la nueva situación política regional, líderes de los Estados 

árabes recién liberados del colonialismo se reunieron en la ciudad 

de Alejandría en septiembre de 1944. Los Estados representados 

en Alejandría (Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Trans-

jordania (hoy Jordania) y Yemen) acordaron la redacción de un 

importante documento conocido por el nombre de “Protocolo de 

Alejandría”, firmado el 7 de octubre de 1944
92

. Su diferencia con 

otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha conse-

guido un grado importante de integración regional y en que la or-

ganización no mantiene relaciones directas con los ciudadanos de 

sus Estados–miembro. La carta fundacional de la Liga Árabe de-

clara que coordinará asuntos económicos, incluyendo relaciones 

comerciales, comunicaciones, cultura y salud
93

.  

La sede permanente (Secretaría General) de la Liga se encuen-

tra en El Cairo, Egipto. Salvo entre 1979–1989 que estuvo ubicada 

en Túnez. La Carta de la Liga representó, en su momento, la de-

manda árabe del reconocimiento de su independencia y soberanía 

con miras a fortalecer sus relaciones y vínculos sociales, políticos 

y culturales dentro de un amplio marco de relaciones internaciona-

les, y con el objetivo final de lograr la “unidad nacional”. 

Todo país árabe independiente puede formar parte de la Liga. 

Está estructurada por los siguientes órganos: el Consejo o Majlis, 

órgano supremo; las Comisiones Permanentes, una Secretaria Ge-
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neral y las Agencias Especializadas. Los tres primeros fueron ins-

tituidos por el Pacto de la Liga; los siguiente mediante diversos 

Pactos, tales como el Tratado de Defensa Árabe Conjunta y el 

Tratado de Cooperación Económica en 1950
94

. 

El principal objetivo de la Liga Árabe es la coordinación de la 

acción política para realizar una colaboración estrecha entre todos 

ellos como medio de salvaguardar su independencia y su sobera-

nía, pero ello conduce a otros fines concretos de colaboración en 

cuestiones económicas y financieras, intercambios comerciales, 

cuestiones aduaneras, agrícolas, sanitarias, judiciales, etc. De con-

formidad con el art. 2º de su Carta fundacional es “estrechar las 

relaciones entre sus Estados miembros y coordinar sus políticas 

para la cooperación entre los mismos y la salvaguarda de su inde-

pendencia y soberanía”. También tiene como propósito unificar la 

cooperación de los Estados miembros, con el debido respeto hacia 

la Organización y circunstancias de cada Estado, en los siguientes 

temas: i) asuntos económicos y financieros, incluyendo relaciones 

comerciales, aduaneras, monetarias, agrícolas e industriales; 

ii).comunicaciones (ferrocarriles, carreteras, aviación, navegación 

telégrafos y correos; iii) asuntos culturales; iv) nacionalidad, pa-

saportes, visas, ejecuciones de sentencias y extradición de crimi-

nales; v) asuntos sociales; vi) asuntos de sanidad. La Liga Árabe 

participa en programas sociales, culturales, económicos y políticos 

preparados para promover los intereses de los Estados miembros. 

A estos efectos, la Liga participa en programas sociales, cultu-

rales, económicos y políticos, preparados para promover los in-

tereses de los estados miembros, sirviemdo asimismo de de foro 

para que los países coordinen sus posiciones políticas y deliberen 

sobre temas de interés común, resolviendo algunos litigios y con-
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trolando conflictos como los surgidos durante las guerras civiles 

del Líbano (1958 y 1975–1976)
95

. 

Desde su aparición la Liga, que fue considerada en el momen-

to de su creación como un instrumento del renacimiento del Mun-

do Árabe. Se articula en una asamblea heterogénea que refleja las 

contradicciones y los conflictos entre los Estados árabes. Conside-

rada como una burocracia ineficaz, la Liga se ha limitado, desde 

su creación, a favorecer la institución de organismos especializa-

das y de acuerdos interárabes
96

. 
 

C) Los Estados del Golfo Persa tras independencia 
 

Con la excepción de Arabia Saudita e Iraq, la costa árabe del 

Golfo fue gobernada por diez familias: en Kuwait los Al Sabah; 

en Bahréin los Al Khalifa; en Qatar los Al Thani; en la actual 
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UAE los Al Nuhayyan en Abu Dabi, los Ali Qasimi en Ras al 

Khaymah y Sharjah, y los Al Mualla en Umm al Qaywayn; y los 

Al Said en la actual Omán. Estas familias debían sus posiciones a 

la dirección tribal; fue en esta base tradicional que los británicos 

habían negociado tratados con sus líderes en el siglo XIX e inicios 

del siglo XX. 

Un mérito de estos tratados fue el reconocimiento de la sobe-

ranía. Los británicos estaban preocupados por que los gobernantes 

de las familias del Golfo más débiles les cederían parte de su terri-

torio bajo presión de grupos más poderosos, como los Al Saud o 

los Otomanos. Los tratados firmados entre 1820 y 1916 reconocie-

ron la soberanía de estos gobernantes dentro de ciertas fronteras y 

especificaron que estas fronteras no podían ser cambiadas sin el 

consentimiento de los británicos. Tales acuerdos ayudaron a esta-

blecer en las alianzas tribales  términos más concretos de propie-

dad de la tierra. Esto significaba que los Al Nuhayyan de Abu Da-

bi, por ejemplo, no solamente imponía el respeto de las tribus en 

sus tierras nino que también era dueño de las tierras que esas tri-

bus usaban, en este caso, unos 72.000 kilómetros cuadrados de 

arabia. 

El hecho de poseer tierras pasó a ser más importante con el 

descubrimiento del petróleo. Cuando todas las compañías venían a 

explorar crudo primero hablaban con el “dueño de las tierras”, de 

acuerdo con tratados británicos, ellos fueron al área de las familia 

líderes y se pusieron de acuerdo para pagar a la cabeza de estas 

familias. A medida que los ingresos por crudo incrementaron los 

líderes se enriquecieron. Con todo este dinero las familias empe-

zaron a contribuir construyendo escuelas, hospitales, carreteras, 

etc.  

Los ingresos por crudo no cambiaron las ideas tribales tradi-

cionales sobre el liderazgo. Sin embargo, el nuevo dinero incre-

mentó la influencia de los líderes de las áreas dándoles más ingre-

sos a distribuir. Dada dicha exploración, las fronteras tribales fue-
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ron más claras y las áreas fueron definidas con mayor precisión. 

Surgió un nuevo sentido de identidad de que los shaykhdoms de-

bían gobernarse ellos mismos y separarse del control y protección 

británico. 

A principios de los años sesenta, esto era algo que los británi-

cos no podían objetar. India y Pakistán habían ganado su indepen-

dencia en 1947; por lo tanto Gran Bretaña ya no necesitaba preo-

cuparse por el flanco oeste de este subcontinente. Además Gran 

Bretaña estaba muy perjudicada por el tremendo sacrificio de ha-

ber estado en la Segunda Guerra Mundial. Ello explica que Gran 

Bretaña cediera muchas de sus responsabilidades estratégicos a 

EE UU en el período posguerra. No obstante, los británicos liga-

dos a los tratados del Golfo y por lo tanto permanecieron en la re-

gión; pero estaba claro en los años sesenta que buscaban abando-

nar el Golfo. 

Kuwait fue el primer Estado en terminar un acuerdo conectán-

dolo con Gran Bretaña. La producción de crudo en Kuwait se ha-

bía desarrollado más rápido que en los países vecinos y como re-

sultado Kuwait estaba mejor preparado para su independencia. 

Declararon su independencia en 1961 pero se enfrentaron a pro-

blemas cuando Iraq reclamó su territorio. Los iraquís argumenta-

ron que los británicos habían reconocido la soberanía Otomana 

sobre Kuwait antes de la Primera Guerra Mundial y, dado que los 

otomanos habían reclamado gobernar sobre Kuwait por lo que era 

entonces la provincia de Iraq, el territorio debía pertenecer a Iraq.  

Los británicos enviaron de inmediato tropas a Kuwait para de-

tener cualquier invasión Iraquí. La postura británica y kuwaití fue 

apoyada por recién formada Liga de Estados Árabes (Liga árabe), 

la cual reconocía el nuevo Estado. Así que cuando el nuevo go-

bierno de Iraq llegó al poder en 1963, una de sus primeras deci-

siones fue dejar su reclamación y reconocer la independencia de 

Kuwait. 
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La experiencia de Kuwait puede haber incrementado la ansie-

dad de otros líderes del Golfo sobre la declaración de su indepen-

dencia. Incluso en los años noventa, Irán y Arabia Saudita conti-

nuaron reclamando sobre territorios en Bahréin y la UAE, aunque 

a finales de 1971 aquellos estados eran independientes, y dichas 

reclamaciones se ignoraron
97

. Los líderes del Golfo también se 

enfrentaban a la incertidumbre sobre la forma que sus estados de-

bían tomar. Con la excepción de Omán, cuya situación era dife-

rente en su relación con el tratado con Gran Bretaña quien no ga-

rantizaba sus fronteras al contrario de otros Estados del Golfo la 

alternativa era clara: unirse en la entidad más grande posible o se-

pararse en nuevo Estados independientes, donde el más pequeño 

carecía de gran territorio y escasa población. 

Los británicos forzaron a los líderes a tomar una decisión; a fi-

nales de los años sesenta eliminaron sus compromisos militares al 

este de Suez. Como resultado, los shaykhs del Golfo tuvieron va-

rias reuniones para discutir su independencia. En un principio, los 

líderes consideraban la posibilidad de crear un Estado que inclui-

ría los nueve shaykhdoms; Qatar incluso había trazado una consti-

tución para este efecto. Pero al final una federación tan grande 

demostró que no era factible. 

Uno de los obstáculos para crear el referido “super estado” era 

el estatus de Bahréin, que había sido ocupada por Irán en varias 

ocasiones. El shah de Irán argumentaba que él tenía una reclama-

ción mayor a la isla que los Al Khalifa, quien había venido a Bah-

réin solamente en el siglo XVIII. Además, el shah indicó que Irán 

no aceptaría una federación de Estados árabes que incluyese a 

Bahréin. 

Al final, las Naciones Unidas consideró el tema de Bahréin; 

decidieron negar la reclamación iraní sobre la isla y permitieron a 
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la población de Bahréin formar un estado independiente. Irónica-

mente, la mayor presencia británica en Bahréin hizo sentir a los 

residentes más resentidos del tratado con Gran Bretaña. Fue el 

único lugar donde surgieron manifestaciones en contra de los bri-

tánicos. 

Apoyados por la decisión de UN, Bahréin declaró su indepen-

dencia el 15 de agosto de 1971. El 3 de septiembre de 1971, la 

siguió Qatar, quitando a cualquier otro estado de una federación 

en potencia. Aunque Qatar tenían un contacto mínimo con Gran 

Bretaña, tenía gran probabilidad de ser independiente porque tenía 

una historia de apoyo de Al Saud que venía desde inicios del esta-

do Wahhabi. Qatar podía esperar un apoyo continuo por parte de 

Arabia Saudita. También podía anticipar sustanciales ingresos por 

crudo que estaban incrementando desde los años cincuenta. 

Esta situación no fue similar para todos los Estados del Golfo. 

Los cinco shaykhdoms, Ajman, Al Fujyrah, Ras al Khaymah, 

Sharjah, y Umm al Qywayn, tenían poco crudo en su territorio y 

no podían permitirse autosuficiencia como países. Aunque se ha-

bía descubierto yacimientos importantes en Abu Dabi y en Dubay, 

estos dos Estados preferían la seguridad de una confederación que 

ser independientes. 
 

D) Formación de los Estado en el península arábiga 
 

A lo largo del siglo XX, con la liquidación de los imperios co-

loniales europeos formados durante la época del colonialismose 

producen profundas transformaciones, convulsos cambios políti-

cos que dan como resultado en el mundo árabe una revolución 

contra occidente, que da origen al proceso histórico de descoloni-

zación e independencia de las colonias europeas. A partir de aquí 
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los Estados–nación árabes, los debieron de elaborar una  política, 

social y económica propia
98

. 

El proceso de la formación de Estados es el factor más funda-

mental en la historia moderna de la Península arábiga
99

. Los Esta-

dos independientes en la Península arábiga siguen siendo siete, 

pero de los existentes hace sólo tres cuartos de siglo (Yemen, 

'Asir, al–Hijaz, Najd, Kuwait, Jabal, Shammar y Jawf) únicamente 

dos siguen existiendo en una forma similar. Seis de los siete esta-

dos de hoy son monarquías: Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein Qa-

tar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán. El séptimo, la Repú-

blica de Yemen, fue formada en 1990 fruto de la fusión de Yemen 

del Norte y Yemen del Sur
100

. 

En el momento de acceder a la independencia las economías 

de las antiguas colonias estaban poco desarrolladas y tenían un 

alto grado de dependencia comercial y a ello se unía una subordi-

nación tecnológica respecto de su antigua metrópoli o de otros 

países desarrollados, y para conseguir la tecnología tenían que 

comprarla y pagar royalties
101

. Ello condujo, inexorablemente, a 

que las profundas transformaciones, y los cambios políticos lleva-

ran la impronta del pacto de occidente sobre el Estado árabe. En 

todo caso, a diferencia de otros Estados árabes, la proyección 

ideológica en los países del Golfo ha sido reducida, pese a su de-

fensa de postulados ideológicos conservadores. 
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El elemento principal que une estos países es la naturaleza de 

su involucración con la población y las naciones más allá de esta 

región
102

. El golfo ha sido una importante vía de navegación desde 

tiempos pasados, trayendo a la población que vive en su costa a 

entrar en contacto con otras civilizaciones. En el mundo antiguo 

las poblaciones del Golfo establecieron conexiones comerciales 

con la India; en la Edad Media, llegaron tan lejos como China; y 

en la Edad Moderna, se involucraron con las potencias Europeas 

que navegaron al Océano Índico y alrededor del mar del Sureste 

de Asia. En el siglo XX, el descubrimiento masivo de depósitos de 

crudo en el Golfo convirtió esta área de nuevo en un cruce de ca-

minos para el mundo Moderno. 

Otros factores también contribuyeron a la unidad en todos es-

tos países. La población es en su mayor parte árabe y, con la ex-

cepción de Omán y Bahréin, son en su mayor parte musulmanes 

suni, porque viven en sociedad básicamente tribales, la familia y 

las conexiones del clan es la base la mayor parte de la actividad 

económica y política. El descubrimiento del petróleo y el incre-

mento del contacto con Occidente han llevado a grandes cambios 

materiales y sociales
103

. 
 

3. Descubrimiento del petróleo 
 

A) Mutacion de la región 
 

El descubrimiento del petróleo en la región cambió todo esto 

configurando la que sería denominada “edad del Petróleo”
104

. 
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Primero fue descubierto en Irán, y en 1911 una preocupación bri-

tánica, la Compañía Anglo–Persa de Petróleo (APOC), estaba 

produciendo petróleo en Irán. Los británicos encontraron crudo en 

Iraq tras la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, durante los años 

treinta que las petroleras occidentales empezaron a poner sus ojos 

en la Arabia del rey Ibn Saud. Británicos y americanos
105

, aunque 

socios en la Irak Petroleum, decidieron por separado y sin consul-

tarse mutuamente introducirse en el reino Saudí para conseguir 

concesiones
106

. En 1932 la Compañía Estándar de Petróleo de Ca-

lifornia (Socal) descubrió crudo en cantidades comerciales en 

Bahréin. Entonces Socal obtuvo concesiones en Arabia Saudita en 

1933 y descubrió cantidades comerciales de crudo en 1938. 

Durante estos años comenzó una carrera por el descubrimiento 

de crudo entre los EE UU y GB compitiendo el uno con el otro 

por concesiones de crudo. Una razón para el incremento de la ac-

tividad fue que en 1932 el nuevo gobierno Iraní de Reza Shah 

Pahlavi revocó la concesión de APOC. A pesar de que el shah y 

los británicos llegaron más tarde a un acuerdo, la amenaza de per-

der el crudo iraní convenció a los británicos de que debían buscar 

nuevas fuentes y los pequeños Estados del Golfo Persa fueron el 

lugar natural en el que realizar esta operación. Las condiciones 

geológicas eran similares a las de Irán y existán tratados firmados 
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Sharon, Vermont, Green Mountain Press, 2006; W. Steiger, Discovery! The 

Search for Arabian Oil, Selma, Alabama, Selma Press, 2007. 
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 A.C. Brown, Dios, Oro y Petróleo. La historia de Aramco y los reyes 

saudíes, ed. Andrés Bello, 2001; J. Álvarez, “¿Por qué nos odian millones de 
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entre 1820 y 1920 en los cuales los británicos tenían mucha in-

fluencia y podían restringir el acceso a otros extranjeros
107

. Re-

cuérdese que en el periodo colonial una gran parte de las inversio-

nes británicas y francesas se dedicaban a la creación de las condi-

ciones necesarias para la extracción de estas materias y exporta-

ción. Gran Bretaña tenía importantes intereses en Próximo Orien-

te
108

. 

Las antiguas concesiones petroleras otorgadas en el Medio 

Oriente siguieron en general el mismo modelo de contrato y esta-

blecieron, todas, casi las mismas reglas de juego. El contrato era el 

único instrumento que regulaba las relaciones nacionales Estado-

empresas petroleras. Al aceptar este tratamiento contractual, el 

Estado del país concedente reconoció que sus relaciones con las 

empresas petroleras se regulaban como si fuesen relaciones entre 

agentes económicos privados, como ocurría en tierras de propie-

dad privada en EE UU. Por eso, en los antiguos contratos de con-

cesión del Medio Oriente se incluyó una cláusula que prohibió a 

cualquier autoridad del país concedente modificar unilateralmente 
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 Cuatro grandes concesiones del Medio Oriente, que demostraron ser 

exitosas antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque la producción de dos 
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La cuestión petrolera, 2ª ed., Caracas, Universidad Central de Vienezuela, 

2008, pp. 134 ss. 
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 A. Hourani, Historia de los Pueblos Árabes, Barcelona, Ariel, 1992, 
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las cláusulas del contrato. Ellas sólo podían modificarse de común 

acuerdo entre las partes. La influencia que ejercían las potencias 

coloniales europeas sobre estos territorios del Medio Oriente, so-

metidos a protectorados, mandatos o zonas de influencia, explican 

el debilitamiento del poder central de sus gobiernos respectivos y 

la pérdida de soberanía política. Explican también que las reglas 

de juego contenidas en los contratos no pudieran modificarse uni-

lateralmente por las autoridades del país concedente. 

A pesar de la diversidad de los países que estuvieron involucra-

dos en estos contratos, antes del nacimiento de la OPEP en 1960: 

Irán, Iraq, Bahréin, Arabia Saudita, Kuwait y Qatar; y de las tres 

décadas que transcurrieron entre la celebración de la primera de 

estas concesiones (1901) y la última (1935), todas fueron muy 

sencillas y con características similares, a saber: a) Terrenos de 

extensiones enormes concedidos a las empresas. Contrariamente a 

la experiencia de EUA, donde se arrendaron terrenos relativamen-

te pequeños para explorar y explotar petróleo y gas, y a la venezo-

lana, donde las parcelas eran también de extensiones relativamen-

te pequeñas, excepto el caso excepcional de las 7 concesiones de 

exploración otorgadas entre 1907 y 1912; b) La concesión cubrió 

la totalidad o la mayor parte del territorio del Estado concedente, 

lo que se tradujo en una ventaja comparativa para los concesiona-

rios, pues además de eliminar probables competidores y de esta-

blecer monopolios territoriales en cada país, el contrato de conce-

sión les aseguró derechos exclusivos para ejecutar todaslas activi-

dades de la industria: explorar, producir, transportar, refinar y co-

mercializar petróleo y gas natural; c) Plazos largos concedidos a 

las empresas: desde 55 años (Bahréin) hasta 75 (Iraq, Kuwait y 

Qatar), aunque en las concesiones bahreiní y kuwaití el plazo se 

prorrogó hasta 90 y 92 años, respectivamente; d) Cláusulas exor-

bitantes a favor de las empresas, impensables en los contratos de 

EUA. Dos disposiciones, en particular, merecen este calificativo: 

la llamada “cláusula de estabilidad fiscal”, que establecía la exen-

ción del concesionario de pagar cualquier obligación fiscal nacio-
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nal o municipal, excepto en la concesión iraquí de 1925, y la cláu-

sula que admitía el recurso al arbitraje internacional “consistente 

con principios legales familiares a las naciones civilizadas”. La 

cláusula arbitral disponía, además, que la versión del documento 

prevaleciente para el arbitraje fuera la escrita en francés o inglés, 

dependiendo del idioma en que se hubiese redactado el contrato; 

e) Dos derechos garantizados a los concesionarios caracterizaron a 

la industria petrolera en los países del Medio Oriente y Venezuela 

como una actividad económica extranjera, un verdadero enclave: 

1º) el derecho de importar libremente cualquier bien necesario pa-

ra sus operaciones y para el consumo final de sus empleados, sin 

pago de impuestos ni derechos aduanales; y 2º) el derecho de con-

tratar personal extranjero. Además, en los países del Medio Orien-

te y Venezuela la industria petrolera fue prácticamente la única 

actividad económica moderna de importancia, contrariamente a 

los EUA dónde, además de coexistir con otras actividades econó-

micas modernas, era una industria nacional que producía crudo y 

derivados para su creciente mercado urbano, al menos inicialmen-

te; y, f) El concesionario se comprometió contractualmente a 

transferir al Estado la propiedad de los bienes inmuebles existen-

tes al finalizar el plazo, sin pago de indemnización. Pero se inclu-

yó también una cláusula de ampliación del plazo, que el concesio-

nario podía pedir cuando incumpliera sus obligaciones por causas 

de fuerza mayor, no imputables a él. 

La exploración de crudo no significó la inmediata riqueza de 

los gobernantes árabes del área. Aunque las compañías de crudo 

encontraron grandes depósitos de crudo en Bahréin casi de inme-

diato, se tardó mucho más en que otros territorios en encontrar 

cantidades de magnitud comercial. Omán, por ejemplo, fue inca-

paz de exportar petróleo hasta 1967. Además, la Segunda Guerra 

Mundial retrasó el desarrollo de los campos que fueron descubier-

tos en los años treinta; así que no fue hasta los años cincuenta 

cuando los países que eran técnicamente dependientes de Gran 
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Bretaña por su seguridad empezaran a recibir importantes benefi-

cios. Los yacimientos petrolíferos de Kuwait fueron los que más 

rápidamente se desarrollaron, y en 1953 esa nación se había con-

vertido en el mayor productor de crudo en el Golfo. Al hallarse 

menores yacimientos petrolíferos en Qatar se volvieron comercia-

les en los años cincuenta, y Abu Dabi hubo de espear a 1962 para 

comentar a exportar en 1962 y Dubay únicamente empezó a bene-

ficiarse de la exportación a finales de los años sesenta. 

Hasta los setenta, las compañías extranjeras eran dueñas y ma-

nejaban la industria del crudo del Golfo. En la mayoría de los ca-

sos, las preocupaciones de los europeos y los americanos se orien-

taron a crear sucursales para trabajar en ciertos países, primero 

para obtener el derecho de explorar crudo y después por el dere-

cho a exportar dicho crudo. En 1930 nadie conocía el tamaño de 

las reservas de crudo del Golfo. 

A medida que la producción de crudo aumentaba y el alcance 

de los yacimientos era conocido, los gobernantes autóctonos me-

joraron sus términos en los acuerdos. En los años cincuenta, los 

gobernantes exigieron de manera habitual una parte igual de bene-

ficios del crudo además de una cantidad por regalía. En los setenta 

la mayoría de los países del Golfo, que eran en ese momento de-

pendientes de Gran Bretaña, compraron más acciones en las com-

pañías de sucursales que trabajan dentro de sus fronteras y a co-

mienzos de los años noventa, muchas de estas sucursales eran pro-

piedad del Estado. Continuaron empleando expertos de Occidente a 

la hora de tomar las decisiones de mayor importancia, pero el go-

bierno local tenía la última responsabilidad así como los ingresos.  

El descubrimiento de petróleo y el subsiguiente flujo de bene-

ficios sin duda ha sido el fenómeno clave en la historia de las seis 

monarquías productoras de petróleo. Si se contempla a Arabia 

Saudita y a los Estados del Golfo antes de la Segunda Guerra 

Mundial, habría sido muy complicado prever la magnitud del 

cambio que el petróleo conllevaría. Las concesiones de petróleo 
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originales dieron a las principales compañías británicas y ameri-

canas el derecho de explotación del petróleo en los territorios de 

países enteros a cambio del pago de pequeños royalties y mínimos 

impuestos
109

. Pasarían años antes de que los países productores de 

petróleo tomaran progresivamente el control de sus propios recur-

sos, comenzaran a nacionalizar las compañías petrolíferas, crearan 

sus propias compañías nacionales y adquirieran la influencia que 

hizo de la OPEP una fuerza temible en los setenta
110

.  

 

PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE LA REGIÓN 
DEL GOLFO

111
 

 

Bahrain 
 

State Companies: 
 
– The Bahrain National Oil Company (BANOCO), wholly owned by the Bahrain Government, 

and is the holding company for the Bahrain Petroleum Company (BAPCO) 

 

Joint Ventures: 
 
– Bahrain National Gas Co. (Banagas) is owned 75% by the government of Bahrain, 12.5% by 

Caltex, and 12.5% by the Arab Petroleum Investment Corp. 
 
– Bahrain Aviation Fueling Co. (Bafco) is the aviation refueling service at Bahrain International 

Airport. It is owned by Banoco, 60%; Caltex 27%; BP, 13% 

 

Original Concession Holders: 
 
Bahrain Petroleum Co. Ltd., an equal partnership of Texas Oil Co. and Socal, also offshore con-

cession granted to Continental Oil Co. 
 
Continental Oil Co. of Bahrain, Continental Oil Co., Pure Oil Middle East Inc. (Union Oil of 

California) 

 

Major Foreign Oil Company Involvement: 
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Harken Oil, of Grand Prairie, Texas, who is backed in part by Bass Enterprise Production Com-

pany of Fort Worth, Texas Harvard University, a major shareholder in Harken through an af-

filiate, and George W. Bush 

 

 

Kuwait: 

 

State Companies: 
 
Subsidiaries of Kuwait Petroleum Corp. include: Kuwait Oil Co. (KOC), Kuwait National  
 
Petroleum Co., Petrochemical Industries Co. (PIC), Kuwait Oil Tanker Co., Kuwait Foreign  
 
Petroleum Exploration Co. (Kufpec), and Kuwait Petroleum International (KPI, London) 

 

Original Concession Holders: 
 
Kuwait Oil Co. Ltd., subsidiary of BO (Kuwait) Ltd., and Gulf Kuwait Co., Kuwait Shell  
 
Development Co. Ltd., owned by Royal Dutch/Shell Group 

 

For Kuwaiti portion of Neutral Zone: 
 
Offshore: Arabian Oil Company Limited, Japan Petroleum Trading Co. Ltd. 
 
Onshore: American Independent Oil Co., joint venture of Phillips Petroleum, Signal Oil and  
 
Gas, Ashland, J.S. Abercrombie, Sunray Mid–Continent Oil Co., Globe Oil and Refining Co., and 

Pauley Petroleum Inc. 

 

Major Foreign Oil Company Involvement: 
 
British Petroleum Co. Plc 
 
Chevron 
 
Getty Oil Co. 
 
Gulf Oil 
 
Japan's Arabian Oil Co. (AOC) 
 
Mobil Corp. 
 
Royal Dutch/Shell, 
 
Shell International Petroleum Co. Ltd. 
 
Texaco 
 
Total 

 

Oman 

State Companies: 
 
Petroleum Development Oman Ltd. (PDO) controls all oil resources. Oman Oil Company (OOC) 

is the overseas investment arm of the Ministry of Petroleum, until recently headquartered in 

Houston and headed by John Deuss 

 

Joint Ventures: 
 
Petroleum Development Oman Ltd. (PDO) controls all oil resources. PDO is a partnership be-

tween the Omani government (60%), Shell Petroleum Co. Ltd. (34%), Total–CFP (4%), and 

Partex (Oman) Corp. (2%) 
 
CXO Ltd. Is a joint venture of Oman Oil Co. Ltd. and Caltex 

 

Original Concession Holders: 
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Petroleum Development (Oman) Ltd., Shell Group, CFP, Participations and Explorations Corp., 

and John W. Mecom 
 
Mecom–Pure–Conoco, John W. Mecom, Pure Oil, Continental Oil 
 
Major Foreign Oil Company Involvement: 
 
There are two American concessionaires: Occidental/Gulf and Amoco. Ashland Oil manages 

Oman's sole refinery, and U.S. firms lift Oman's crude. 

 

Qatar 

 

State Companies 
 
The Qatar General Petroleum Corporation (QGPC) 

 

Joint Ventures: 
 
QGPC owns 65% of Qatar Liquefied Gas Co. (QatarGas) the rest of the interest is divided among 

France's Total SA. (10%), Mobil Qatar Gas Inc. (10%), Mitsui & Co. Ltd. (7.5%), and 

Marubeni Corp. (7.5%) 
 
Qatar Gas Upstream, partners are Total, 20%, Mobil 10%, and Mitsui and Marubeni, 2.5 each 
 
QGPC holds 66.5% of Ras Laffan LNG Co. (RasGas); Mobil 26.5 ; the Japanese companies 

Itochu Corp. and Nissho Iwai, respectively, 4% and 3% 
 
Qatar Vinyl Co. (25.5% QGPC, 31.9% Qapco, 29.7% Norsk Hydro, and 12.9% Elf Atochem) 
 
Qatar Fuel Additives Co. (50% QGPC, 20% Chinese Petroleum Corp., 15% Lee Chang  
 
Yung Chemical Industry Corp., and 15% International Octane Ltd.) 

 

Original Concession Holders: 
 
Continental Oil Co. of Qatar, Continental Oil Co., Pure Oil Middle East Inc. (Union Oil of Cali-

fornia) 
 
Anglo Saxon Petroleum Company, Shell 
 
Major Foreign Oil Company Involvement: 
 
ARCO Qatar Inc., (as operator for a consortium of Germany's Wintershall A.G. and Preussag 
 
A.G.,  
 
British Gas Co., and Gulfstream Resources Canada Ltd. of Calgary) 
 
Chevron Over–seas Petroleum (Qatar) Ltd. and its partner Magyar Olaj Gazi (MOL), the Hungar-

ian Oil & Gas Co. Ltd. 
 
Elf Petroleum Qatar. 
 
Enron 
 
Maersk Oil Qatar Co. 
 
Marubeni 
 
Methanex Corp. (Vancouver) 
 
Mitsui 
 
Mobil Oil Qatar 
 
Mobil, MOL 
 
Occidental Petroleum of Qatar Ltd.. 
 
Pennzoil Qatar Oil Co. 
 
Phillips Petroleum Co. 
 
Royal Dutch Shell 
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Wintershall  

 

Saudi Arabia 

 

State Companies: 
 
Saudi Aramco 
 
Samarec 
 
Petromin 
 
Petromin Lubricating Oil Refining Co. (Luberef), [Mobil Oil Corp. holds a minority interest in 

this company] 
 
Petromin Lubricating Oil Co., 
 
Saudi Arabian Basic Industries (Sabic) 
 
Original Concession Holders: 
 
Arabian American Oil Company, Socal, Texas Oil, Jersey, Socony–Vacuum 
 
For Saudi portion of Neutral Zone: Getty Oil Co., Japan Petroleum Trading Co. 

 

Joint Ventures: 
 
Star Enterprise (U.S.)  Saudi Refining Inc. (50%), Texaco (50%); 
 
Ssangyong Oil Refining Co. (S. Korea)  Saudi Aramco (35%), Ssangyong (65%); Luberef – 

Mobil (30%) and Petrolube – Mobil (29%) 
 
Samref, an export fuels company– Mobil is a 50% shareholder 

 

Subsidiaries:  
 
Aramco Services Co. (Houston) 
 
Aramco Overseas Co. (Netherlands) 
 
Saudi Petroleum International Inc. (New York) 
 
Saudi Petroleum Overseas Ltd. (London/Tokyo) 

 

Major Foreign Oil Company Involvement: 
 
Mobil 
 
Shell 

 

 

UAE 

 

State Companies: 
 
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) has controlling interest in 21 domestic oil and 

natural gas companies. 

 

Joint Ventures: 
 
Abu Dhabi Co. for Onshore Oil Operations (ADCO) is held by ADNOC (60%) and a consortium 

comprising British Petroleum (BP) (9.5%), Shell (9.5%), Total (9.5%), Exxon (4.75%), Mo-

bil (4.75%), and Partex (2%). 
 
Abu Dhabi Marine Operating Company (ADMAOPCO) is held by ADNOC (60%) and a consor-

tium comprising BP (14.7%), Total (13.3%), and Japan's Jodco (12%). 
 
Zakum Development Company (ZADCO) is operated by ADNOC (88%) and a consortium 

(12%) comprising BP, Jodco, and Total 
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Original Concession Holders: 
 
Union Oil Co., venture of Union Oil Co. and Southern Natural Gas Co. 
 
Abu Dhabi Marine Areas Ltd., BP, CFP, Continental 
 
Dubai Marine Areas Ltd., Continental Oil, BP, CFP, Deutche Erdol AG, Sun Oil Co. 
 
Phillips–AGIP–Aminoil, joint venture of Phillips, AGIP, and Aminoil 

 

Major Foreign Oil Company Involvement: 
 
BP 
 
Caltex Petroleum Corp., 
 
Miutsui & Co. Ltd. 
 
Parrex 
 
Pennzoil 
 
Shell Gas BV 
 
Total 

 

Las derivaciones de las medida acordadas por la OPEP se ori-

ginaron tras la exagerada subida del precio del petróleo, cuatro 

veces por encima de su valor, lo que acarreó secuelas fatales para 

el desarrollo de la economía a escala mundial
112

. Por vez primera 

se tomó conciencia del poder de presión de unos países que hasta 

entonces se habían considerado como simples meros suministra-

dores de materias primas, de carácter ciertamente esencial susten-

tar el sistema productivo del primer mundo, pero que no ejercían 

como actores políticos susceptibles de influir en las decisiones de 

las grandes potencias económicas y/o militares. 

La circunstancia de que una de las principales fuentes de ener-

gía se localizase en los países del Golfo Arábigo convirtió a esta 

zona en un área especialmente sensible al conflicto palestino-

israelí, de ahí que los paíes de occidente y los EE UU en particular 

se empeñasen en asegurar un suministro estable de combustible, 

mientras que las dinastías gobernantes en los países del Golfo 

                                                             
112 M. Ortega Carcelén, “Impacto sobre los precios: veremos más choques 

del petróleo”, Economía exterior. Estudios de la revista Política Exterior 

sobre la internacionalización de la economía española, nº 68, 2014, pp.. 87-

96. 
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Arábigo, recíprocamente, procedieron a acumular los conocidos 

como “petrodólares” que posteriormente serían re invertidos en 

los referidos países de Occidente. 

No es factible disociar la evolución de la economía árabe de la 

del petróleo. La historia reciente de los países árabes mundo árabe 

muestra que su dotación en recursos naturales, en especial el pe-

tróleo, no ha bastado por si sola para asegurar la expansión y el 

desarrollo multidimensional de la región
113

.  

En la actualidad el petróleo es el principal motor del desarrollo 

de la economía mundial. No sólo es uno de los principales ele-

mentos de referencia para planificar la política económica de un 

país sino que constituye factor básico en los procesos de produc-

ción, distribución y consumo en las sociedades modernas. Es, 

además, el elemento principal para diagnosticar la salud de su 

propio sistema económico. De ahí la relavancia de los Países del 

Golfo en el Economía mundial
114

. Arabia Saudita, Irán e Irak, son 

los que encabezan el ranking en Oriente Medio con el 19.9, el 9.9 

% y 8.3 de esas reservas, respectivamente
115

. 
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leo entre 2002 y 2008, fueron una bendición para los países árabes exporta-

dores de hidrocarburos y, especialmente, para el Golfo. Los precios del petró-

leo y del gas alcanzaron cifras históricas que se tradujeron en un aumento 

prácticamente exponencial de su liquidez y reservas. Las economías de estos 
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incluso cercanos al 10% en algunos países del Golfo. En consecuencia, la 

renta per cápita de estos países prácticamente se duplicó. Vid. A. Y. Al–
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B) Significado de la OPEP 
 

Como es bien sabido, la OPEP, nació en 1960. En sus 10 pri-

meros años no tuvo impacto sobre el precio del crudo, aunque se 

había creado con el fin de mantener los precios a los niveles ante-

riores a agosto de 1960. No pudieron hacerlo. La industria del pe-

tróleo estaba en manos de las principales empresas del petróleo y 

eran ellas las que decidían la producción y los precios
116

. Con pos-

terioridad a 1966, la base de operaciones se instaló en Viena
117

. 

Los países de la OPEP albergan el 75% de las reservas mundiales 

y producen más del 40% del petróleo que se comercializa en todo 

el planeta. Los países fundadores de la OPEP fueron Iraq, Arabia 

Saudita, Kuwait y Venezuela. Más adelante se incorporaron como 

miembros Qatar (1961); Indonesia y Libia (1962); Emiratos Ára-

bes Unidos (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Gabón (1972), 

                                                             

Hamad, “Crisis económica e inversiones en la región árabe”. MED, 2010. 
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pays exportateurs de p trole, 2ªed, París, PUF, 1985.  
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Ecuador (1973) y Angola (2007). No obstante, algunos de ellos se 

dieron de baja: Gabón en el 1995, Indonesia en el 2008 y Ecuador 

en el 1993, éste último se reincorporó otra vez en el 2007.  Entre 

todos ellos, suministran más del 40% del petróleo mundial y po-

seen cerca del 78% de las reservas de crudo. Existen otros países 

productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP como Gran 

Bretaña y EE UU y Estados como Sudán, México, Rusia, Norue-

ga, entre otros, cooperan como observadores en sus reuniones. 

Debido a que los Estados que están incluidas en la organiza-

ción podrían alcanzar su techo productivo en torno a 2015, se es-

pera que el poder de la OPEP crezca todavía más en el futuro
118

. 

Otro efecto del petróleo fue la creación de relaciones triangula-

res entre los países productores, las compañías occidentales de la 

industria petrolífera y los gobiernos occidentales. La adquisición 

de la concesión saudí por la que se convertiría en la Compañía 

Árabe Americana de Petróleo (Aramco) demostró ser un paso cla-

ve para la disminución de la dependencia de Al Sa‟ud en el Reino 

Unido y en la creación de una “relación especial” con EE UU, ex-

plican cómo la rivalidad comercial y política anglo–americana por 

el control de los recursos petrolíferos implicó a las dos potencias 

aliadas en controversias territoriales, en al–Buraymi y en cual-

quier otro lugar conflictivo
119

. 

El progreso de la industria petrolífera en la península, seguida 

poco después por el gigantesco proceso de innovación socioeco-
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 Los 12 miembros de la OPEP se comprometieron en Viena en junio 

de 2015 a respetar el nivel de producción de 30 millones de barriles diarios, 

que está en vigor desde enero de 2012 y a la que se han ajustado incluso 

cuando los precios han llegado a desplomarse un 50%. La realidad es que la 

oferta conjunta del cártel supera los 31 millones de barriles y que esa cota 

puede aumentar considerablemente en los próximos meses. 

119
 J.P. Bannerman, “The Impact of the Oil Ind ustry on Soc iety in the 

Arabia n Peninsula”, en R.I. Lawless, ed., The Gulf in the Early 20th Cen-

tury: Foreign Institutions and Local Responses, Durham, University of Dur-

ham, 1986, pp. 76–90. 
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nómica, comenzó esencialmente a finales de los años cuarenta 

(aunque la industria de Bahréin data de los años treinta). El impac-

to inmediato de la producción de petróleo alteró la estructura so-

cial de tribus y comunidades, así como indujo la migración laboral 

y un debilitamiento de las economías tradicionales.  
 

C) Actitud de los Estados del Golfo 
 

El boom petrolero (2002 a mediados de 2008) generó un gran 

volumen de ingresos para los seis del Consejo de Cooperación del 

Golfo: Bahrein, Omán, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Uni-

dos (EAU) y Arabia Saudita (SA). Se estima en un promedio 

anual de US $ 327 mil millones durante el período 2002– 2006, 

los ingresos aumentaron más del doble de su promedio en compa-

ración con la anterior cinco años. Los abundantes ingresos fueron 

fundamentales en el impulso económico crecimiento; y los indica-

dores macroeconómicos como el crecimiento y la inversión en los 

países del CCG también fueron robustos en el período 2002–2007. 

Por otra parte, otros indicadores pertinentes para el mercado labo-

ral, la estructura de la economía, y el gobierno eran menos positi-

vas.  

A pesar de la gran bonanza petrolera, los países del CCG en-

frentaron los mismos desafíos como lo habían hecho en los perío-

dos anteriores. Los esfuerzos para diversificar sus economías y la 

reducción de la dependencia del petróleo de alta dio lugar a un 

cambio limitado a pesar de la multipista se acercan a que estos 

países estaban persiguiendo. El mercado laboral sufrió de un exce-

so de dependencia de la mano de obra extranjera barata a costa de 

los ciudadanos del CCG, que influyó negativamente en la produc-

tividad. Los indicadores de gobernanza eran débiles; y la mejora 

en el desempeño de las finanzas públicas requiere la mejora de la 

rendición de cuentas y el estado de derecho, tanto de los cuales 

eran notablemente ausentes. 
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Los países del CCG siguieron con las mismas políticas que 

habían observado en el periodo anterior, sin adaptar una dinámica 

de cambio. Aumentaron el gasto público con el fin de distribuir las 

nuevas ganancias inesperadas del petróleo, pero esto resultó insos-

tenible en el largo plazo, dada la volatilidad de los precios del pe-

tróleo. La política monetaria se mantuvo de una manera conserva-

dora y no fue capaz de responder a los cambios internos con pron-

titud.  

La reciente crisis financiera mundial y la caída en los precios 

del petróleo demuestran que los países del CCG no pueden contar 

con el constante alto precio del petróleo. Por lo tanto el desarrollo 

de economías competitivas basadas en el mérito seguirá siendo el 

desafío clave que enfrenta ellos. Esto necesita un compromiso 

firme y constante hacia económica la reforma de los jefes de Esta-

do, independientemente de las condiciones económicas actuales. 

La imposibilidad de comprometerse con la reforma de una manera 

sostenida significa que las reformas se intentan únicamente en 

tiempos de crisis. Pero esto no funciona siempre porque la mayo-

ría reformas –la reforma laboral y de diversificación– al margen 

de ser muy dañinas también necesitan tiempo antes de que puedan 

tener un impacto razonable. 

Es de esperar que los productores de petróleo, en especial los 

países del CCG, sigan acumulando recursos financieros superiores 

a lo que pueden invertir localmente y es muy probable que una 

gran parte de dichos recursos se dirijan hacia los mercados avan-

zados y emergentes; pero también la región mediterránea árabe 

atraerá importantes cantidades destinadas a financiar infraestructu-

ras y otros proyectos de desarrollo. Sin embargo, el problema 

principal sigue siendo la extrema dependencia de las exportacio-

nes de hidrocarburos y de las fluctuaciones de los mercados inter-

nacionales, producida por la todavía escasa industrialización y di-

versificación económica de la mayor parte de estos países. Cier-

tamente, los países árabes han cambiado considerablemente du-
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rante las últimas décadas siendo en la actualidad más capaces par 

gestionar las crisis, de establecer las prioridades correctas, de im-

plementar reformas exhaustivas y de proporcionar mejores entor-

nos institucionales para estimular la inversión y acelerar el creci-

miento.  
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II. Identidad nacional versus la integración 
 

1. Antecedentes 
 

A) La OPAEP 
 

Tras la finalización de la Segunda Guerra mundial y de la des-

colonización, se experimentaron en el mundo árabe diversos in-

tentos de integración política y económica tanto a nivel global 

como subregional. En el primer caso, se creó la Liga de los Esta-

dos Árabes de la que nacieron el Consejo de la Unidad Económica 

Árabe (CUEA), el Mercado Común Árabe y, más tarde e indepen-

diente de ella, la Organización de Países Árabes Exportadores de 

Petróleo (OPAEP), como Organización especializada de la Liga 

Árabe
120

. Esta última se trata de una organización regional inter-

gubernamental establecida por un acuerdo firmado en Beirut el 9 

de enero de 1968 por Kuwait, Libia (Reino de Libia en ese mo-

mento) y el Reino de Arabia Saudita. Los tres miembros fundado-

res eligieron el Estado de Kuwait para el domicilio y la sede de las 

organizaciones. Reconociendo el papel del petróleo como director 

y fuente básica de ingresos de sus miembros, OPAEP tiene que 

ver con el desarrollo y la prosperidad de la industria petrolera 

                                                             
120

 El origen de esta Organización se remonta a 1951 con la creación, en 

el marco de la Liga Árabe, de un “Comité de expertos del petróleo” para 

coordinar las políticas árabes al respecto y boicotear a Israel. A partir de este 

Comité se desarrolló una “Oficina del Petróleo”, que se convirtió, en 1959, 

en “Departamento de asuntos petrolíferos”. En la década de los sesenta surgió 

entre los países árabes miembros de la OPEP, considerada como organiza-

ción con fines exclusivamente reivindicativos, la idea de crear una “organiza-

ción árabe del petróleo”, que debería utilizar el petróleo para las causas espe-

cíficamente árabes, es decir, el uso del petróleo como instrumento de integra-

ción económica árabe y como arma política contra Israel y los países que lo 

apoyan. Dicho proyecto fue abandonado por falta de ratificación por todos 

los Estados árabes. 
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mundial, fomentando la cooperación estrecha y fructífera entre sus 

miembros. Se guía por la creencia en la importancia de construir 

una industria petrolera integrada como una piedra angular para el 

futuro de la integración económica entre los países árabes y con-

tribuye al uso eficaz de los recursos de los países miembros me-

diante el patrocinio de las empresas mixtas
121

.  

Dicha entidad tiene los siguientes objetivos: a) establecer un 

marco institucional árabe para revisar temas de petróleo y energía 

con el fin de desarrollar una perspectiva panárabe; b) coordinar las 

relaciones entre las instituciones árabes que se ocupan de la ener-

gía y el desarrollo; c) armonizar las políticas energéticas con las 

cuestiones de desarrollo; d) investigar las necesidades de energía 

árabes presentes y futuras y los medios para satisfacerlas; e) iden-

tificar y evaluar los recursos energéticos existentes en los países 

árabes, y para coordinar y mejorar los esfuerzos hacia el desarro-

llo de estos recursos; y, f) identificar y evaluar el impacto de las 

políticas internacionales de la energía en los países árabes. 

Con todo, aunque la integración regional se haya generalizado 

en la comunidad islámica o ummah queda mucho por hacer pues, 

pese a que que históricamente la ummah representó la primera rea-

lización exitosa de integración a través del islam, después de la 

caída del Imperio Otomano, ningún otro intento unificador multi-

nacional musulmán ha prosperado. Junto con los Emiratos Árabes 

Unidos cuya afinidad clánica ha posibilitado la preservación de su 

unión, el único caso de integración en territorios árabe–
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 En 1982 el número de miembros de la Organización aumentó a los 

países exportadores de petróleo árabes once saber: Argelia (1970), Bahrein 

(1970) (ahora Reino de Bahrein), Egipto (1973), Iraq (1972), Kuwait (1968), 

Libia (1968 ), Qatar (1970), Reino de Arabia Saudita (1968), Siria (1972), 

Túnez (1982) y los Emiratos Árabes Unidos (1970). En 1986, Túnez presentó 

su solicitud de retiro de miembros de la Organización. El Consejo de Minis-

tros deliberó la solicitud y acordó suspender los derechos y obligaciones de 

Túnez en OPAEP hasta el momento en que Túnez decide reactivar su mem-

bresía. 
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musulmanes que se registró en el siglo XX fue la República Árabe 

Unida. Sin embargo, esta unión sustentada en ideas nacionalistas 

árabes surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, expresa-

mente rechazaba el papel del islam. La efímera existencia de esta 

república árabe que incluyó a Siria y Egipto, no pudo superar las 

divisiones internas entre los líderes de estas naciones, y a menos 

de dos años de ser fundada, la unión fue anulada. 
 

B) Limitaciones de coherencia nacional 
 

Pese a lo anterior debe tenerse presente que los Estados nuevos 

del Golfo Árabe no tienen una historia “nacionalista” tal como se 

conoce en el resto de Oriente Medio, pues no surgieron de la lucha 

por una autodeterminación nacional ni por la búsqueda de engran-

decimiento territorial
122

. Por el contrario, los líderes del Golfo 

Árabe han tendido a utilizar identidades tribales y religiosas para 

reforzar su legitimidad local. Sin embargo, estas otras identidades 

debilitan la coherencia nacional. En el contexto actual de la in-

quietud interna sobre los miembros de poblaciones extranjeras, el 

incremento de la prominencia regional de Irán y la sensibilidad 

sectaria dentro de algunos Estados de la GCC, la identidad nacio-

nal se está empleando cada vez más como una herramienta con la 

cual crear Estados. No obstante, los pasos para acelerar la identi-

dad nacional no tienen por qué crear comunidades nacionales 

coherentes.  

A medida que la invención liderada por el Estado de tradición 

nacional es reforzada, normalmente sin referencia a grupos dispa-

res y disputables, la inclusión no se siente a través de las comuni-

dades nacionales. Mientras que se ha conseguido cierto progreso 

en algunos Estados de la GCC en por lo menos las limitaciones 

nacionales de coherencia nacional, el nacionalismo en los Estados 
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 S. Zubaida, Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas 

and Movements in the Middle East, Londres, I.B. Tauris, 1993. 
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del Golfo sigue siendo una noción altamente impugnada, sujeto a 

promocionar tanto como la ocultación de la división nacional
123

. 

Las elites al mando de los Estados independientes que forman 

el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), la asociación de los 

seis estados miembros fundado en 1981, están prestando cada vez 

más atención a haweeya alwatani (identidad nacional) y patrimo-

nio (turath) dentro de sus países. Sin embargo, el concepto de na-

ción en los países del Golfo Árabe está subdesarrollado hasta el 

punto que el emergente debate público aún no ha definido lo que 

se entiende como “nacional”. La afirmación de la identidad nacio-

nal no implica tanto identidad Emirato como identidad autóctona, 

siendo de esta área (siendo uno de) la población autóctona‟ (al–

Kitbi 2008) 

Un factor clave es que la mayoría de los miembros de la GCC 

no se convirtieron en países independientes hasta 1971 y por lo 

tanto son todos relativamente estados nuevos. Los Emiratos Ára-

bes Unido (UAE) fue creado ese año como una federación relati-

vamente suelta compuesta por seis emiratos, y Qatar y Bahréin 

también surgieron en 1971 como entidades independientes tras 

rechazar ser parte de la federación UAE. Omán, aunque bien era 

nominalmente independiente desde 1951, buscó dirección Británi-

ca y un papel asesor que duró hasta 1971 y poco después. Aunque 

el mandato al–Saud se había dado sin dependencia de poderes ex-

ternos desde su comienzo en Dirriyah en Najd en 1744, Arabia 

Saudita no fue reconocida internacionalmente como un estado so-

berano hasta 1932. 

Si bien es verdad que los Estados GCC son las principales co-

munidades políticas dentro del área, lo que implica en sí ser 

miembro de estas comunidades nacionales sigue sin estar claro. El 
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 Vid. P. Martínez Montavez, “Nacionalismo e Islamismo en el mundo 

árabe contemporáneo”, Revista Hermes, Fundación Sabino Arana Kultur 
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debate de identidad nacional no refleja una historia de lucha por la 

autodeterminación, por ejemplo, en otras partes de Oriente Medio, 

ni el chauvinismo nacional y el expansionismo asociado con algu-

nas naciones europeas en los siglos XIX y XX
124

. Precisamente 

por estas razones, el nacionalismo es una palabra que se evita por 

parte de aquellos liderando el debate de identidad en los estados 

GCC. El hecho de definir lo que constituye una nación presenta 

una serie de dificultades en relación  con las trayectorias históricas 

y con la manera en que cada uno de los distintos estados del gofo, 

llegaron a su independencia
125

.  

La religión es a menudo una parte del mito nacional, incluso si 

en oeste es menos significante en la promoción de comunidades 

nacionales. Además, el nacionalismo de la revuelta árabe, tal co-

mo se refracta a través de la ideología del Sherif Hussein en 1916, 

convirtió a los árabes en los precursores de los que fue concebido 

como el retorno al gobierno islámico dentro de por lo menos algu-

nos territorios de población árabe. Esto no fue una llamada para la 

autodeterminación nacional si no para una liberación del territorio 

motivado por la religión, de un gobierno islámico, de una forma 

de gobierno perceptiblemente no islámica. 

La misión religiosa en Arabia Saudita es presentada oficial-

mente como algo parecido a la construcción de una nación, en el 

sentido de que el fitna (caos) rechazado por el Islam que fue forja-

do por la división tribal es supuestamente superado por el efecto 

unificador de restaurar la práctica “correcta” bajo un liderazgo 

aprobado por la religión.  
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 A. Black, The History of Islamic Political Thought: From the Prophet 

to the Present, Nueva York, Routledge, 2001. 
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 Uno de los mitos nacionales de Arabia Saudita, es lo se describe como 

la” liberación” de Riyadh en 1902, tras el arrebato simbólico del control de la 

fortaleza Masmac (al– Rasheed 2004: p.186). Esta victoria, asegurada para 

al–Saud por muwahiddun (unitario) o también llamado luchadores wahhabi, 

tenía una causa religiosa, y no fue concebida como la liberación de una nueva 

y reciente nación. 



106           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

Las tribus en los Estados del Golfo Árabe hoy en día siguen 

siendo centrales para la dirección nacional, y son presentadas co-

mo parte de la construcción nacional. Bassam Tibi traza sobre un 

concepto clave del filósofo del siglo XIV Ibn Khaldoun para es-

cribir sobre „nuevas asabiyyas en disfraces de estados de la na-

ción‟, cuando organizaciones políticas Árabes modernas también 

practican solidaridad (asabiyya) en grupo (por ejemplo, tribal) pe-

ro lo empaquetan como la dirección de una comunidad nacional. 

La tribu en esta interpretación no desaparece. De hecho las direc-

ciones dentro del Golfo son las familias dominantes de tribus go-

bernantes que emergieron en la lucha por la autoridad en la fase 

pre independencia o, en el caso Saudí, una familia gobernante jun-

to con guerreros poderosos e inspirados por la religión. Ibn Kha-

ludun argumenta que asabiyya y el Islam fueron las dos herra-

mientas clave de dirección por parte de los gobernantes árabes. 

Esto no implica que la tribu sea el único cliente importante en 

Arabia Saudita o entre sus vecinos del Golfo. Dentro del reino la 

asociación al–Saud con la “organización religiosa” significa que la 

anterior tiene sus propios intereses como clérigos séniores con una 

relación económica y política con el estado. Khaled al–Habbas 

argumenta que en la Arabia Saudita moderna, la tribu es una de 

varios grupos importantes, y aquellos cuya identidad está aún fun-

damentalmente ligada de esta manera puede verse en desventaja 

en términos de beneficios de educación, por ejemplo, presentado 

por lo que él entiende como las elites urbanas: “los tecnócratas, la 

intelectualidad y los hombres de negocio”.  

La autoridad en las sociedades del Golfo Árabe, tanto pre y 

pos independencia, necesitaban credibilidad financiera para sub-

rayar la efectividad de su práctica de la asabiyya. „La renta‟ fue 

por consiguiente una característica de tanto la dirección pre estado 

así como una característica clave de los estados enérgicamente 

ricos del Golfo Árabe de la actualidad. Así que en vez de cuerpos 

integrados de manera nacional, los estados del Golfo emergieron 
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con nuevas estructuras que replicaron la vieja tribu y la autoridad 

basada en el parentesco. Se habla así en en Arabia Saudita de una 

nueva “clase de Estado” que al igual que en el sector privado, dis-

tribuiría generosidad en el viejo fundamento tribal
126

. 
 

2. El Islam y la organización política nacional 
 

Como en otros lugares en el mundo árabe, los islamistas ha-

bían sido promocionados en la vida pública en muchos de los Es-

tados del Golfo en los años setenta, como repuesta a políticas re-

gionales cambiantes y para contrarrestar la presión de izquierdis-

tas y nacionalistas árabes. Tras la Revolución Iraní en 1979 pare-

ció más arriesgado darles a los islamistas locales un papel público 

que fuese más efectivo en legitimizar ideas que como mínimo re-

organizarían el estado. No obstante, se asumió que el compromiso 

público de islamistas por inclusión en el Parlamento de Kuwait, y 

como oficiales en la awqaf (asuntos islámicos), educación y mi-

nisterios de justicia en la UAE, por ejemplo, los incorporarían de 

manera política y por extensión, ayudaría el estado en su proyec-

ción de una imagen conservadora e islámica. Sin embargo, en 

años recientes, la UAE ha estado eliminando un número conside-

rable de figuras de hermandades musulmanas de ciertas posiciones 

y del gobierno en sí. Esto dio lugar en Dubai a recibir críticas con-

servadoras por parte de la hermandad y más elementos de corrien-

tes principales en el emirato y la UAE en general. Para los diri-

gentes de los Estados de la GCC, una imagen islámica correcta 

debe seguir fomentándose
127

. En Kuwait en 1996 el Parlamento 

segregó la educación universitaria pública sin apenas oposición, y 
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 J. Waardenburg, Islam. Historical, Social and Political Perspectives, 

Berlín / Nueva York, De Gruyter, 2002, pp. 246 ss. 

127
  Dubái por ejemplo, estableció un Museo dedicado al Profeta Moha-

med como parte de una serie de iniciativas culturales diseñadas para equili-

brar su imagen https://www.facebook.com/pages/Prophet–Mohammad–

Museum–Al–Mamzar–Dubai/696158377097326. 
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desde los años ochenta ha habido mayores regulaciones por parte 

del Estado de actividades culturales y sociales. Sin embargo, el 

gobierno rechaza la petición de los islamistas de cambiar la consti-

tución del eEtado para convertir la Sharia en la principal fuente de 

legislación, en contraposición a una fuente principal de legisla-

ción, el cual es el estatus actual en Kuwait y la mayoría de las 

constituciones de los otros países de la GCC
128

. 

Existe un debate acerca de si en el Islam existe una cultura na-

cional global que se superpome a las cultura nacionales de cada 

uno de los Estados del Golfo Árabe. La impresión creada en el 

Museo Nacional Saudí
129

 aspira a una interpretación general de 

todas las sociedades musulmanas, pasado y presente. Se dice que 

tiene características susceptibles de análisis en términos de una 

sociología común, uno de una dialéctica entre la ciudad y la tribu, 

cada uno con su peculiar forma de religión, y el dominio dentro de 

la forma urbana de ulemas que lleva una comunidad solidaria ba-

san sobre la lectura y la Ley Divina
130

. En esta configuración, la 

dominación política es siempre vulnerable a la doble amenaza de 

las tribus en la puerta y la sociedad urbana ulemas dirigidas que 

reconoce nunca completamente la legitimidad del gobierno
131

. 

Mientras que la modernidad ha terminado el poder de las tribus, la 

urbanización y la masa de alfabetización han reforzado el ethos 

urbano basada en la religión y su desafío al poder secular, lo que 

explica el aumento actual del islamismo en la política. 

La validez de este modelo se cuestiona en el histórico y los 

contextos modernos. Se argumenta que hay ciertos temas cultura-
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 N.N. Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, 
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les comunes a la mayoría de las tierras musulmanas y épocas que 

se derivan de la religión y la referencia histórica común, pero que 

sería un error pensar que los conceptos y entidades especificadas 

por estos temas, como la categoría de ' ulemas, de carácter socio-

lógico o político. El islamismo moderno es una ideología política 

muy distinta de cualquier cosa en la historia musulmana, que, en 

los últimos años, se ha convertido en un lenguaje dominante para 

la expresión de diversos ya veces contradictorios intereses, aspira-

ciones y frustraciones. Este ha sustituido a los nacionalismos secu-

lares anteriormente dominantes y el marxismo. La gran variedad 

de formas sociales y políticos que se encuentran históricamente y 

en el presente no puede interpretarse como variaciones sobre un 

modelo común de una sociedad musulmana esencial, pero es ex-

plicable sólo en términos de la práctica normal de análisis social y 

político, como cualquier otro gama de sociedades
132

. 

Los Estados de la GCC, de manera colectiva e individual, en-

fatizan la lealtad islámica en afirmaciones de política y proyectos 

público, y todos han enfatizado el Islam como parte del reciente 

enfoque en la identidad nacional. Los Estados también han estado 

ansiosos por asegurar que un “gobierno amistoso” con el islam sea 

educado por medio del control de los sermones de los viernes, y 

ha habido un crecimiento de transmisiones públicas de competi-

ciones de recitación del Sagrado Corán en la UAE. Se implica 

aunque nunca se expresa de manera abierta, que los estados de la 

GCC respetan los valores tradicionales sin caer victimas en la pos-

tura militante que se ven en otros lugares de la región. Qatar, por 

ejemplo, ha buscado proyectar lealtad islámica junto a reformas 

radicales de educación que han dado una plataforma abierta para 

proveedores extranjeros de una educación de mayor nivel y un 

incremento en el uso del inglés en escuelas del gobierno. Se abrió 

un Museo Islámico de perfil alto con mucho orgullo en Doha en 
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diciembre de 2008, y muchos líderes árabes y musulmanes brinda-

ron su apoyo a la dirección de Qatar y sus expresiones culturales. 

Qatar es también conocido por sus populistas, incluyendo “amis-

tosas con el islam” estancias regionales políticas y proporciona 

una plataforma pública para el clérigo popular egipcio, Yusuf 

Qaradawi. Por su parte, Omán ha buscado “nacionalizar” la reli-

gión por medio de la promoción estatal de un Islam consensual 

que supere de las diferencias Ibadi y Sunni, y regula el contenido 

de sermones de sus mezquitas compartidas y aquellas del Estado. 

Es cierto que en Omán y en otros Estados de la GCC, los shia han 

caído por fuera de la provisión del estado, pero en Omán su rique-

za relativa les permite la inclusión en el concepto de la nación. 

El alcance hasta el cual la “organización religiosa” saudí es un 

gran tenedor de apuestas en el sistema político saudí, tiene una 

relación directa al relativamente bajo estatus del Shia, la comuni-

dad del sub estado conocido por al–Dakheel para estar entre los 

más abiertos del reino a la hora de buscar dar sustancia a la idea 

de la nación–estado Saudí. Se anunciaron reformas modestas en 

febrero de 2009 lo cual pondrá a representantes de otros madhabs 

Suni (escuelas jurídicas) en el Gran Consejo Ulema por primera 

vez. Esto significa que las escuelas excepto la Hanbali de fiqh (ju-

risprudencia), sobre el cual los escolásticos wahhabi basan sus 

interpretaciones. Sin embargo, los madhabs Shia no serán inclui-

dos, y cualquier otra cosa que no sean puestos conservadores Suni 

para los cuerpos públicos en los cual la misión religiosa original 

ha sido institucionalizada, serían una gran sorpresa. Varios de los 

líderes influyentes Shia, tanto clericales como no–clericales, re-

gresaron en los años noventa tras el exilio pasado en Irán y el 

Reino Unido en los años ochenta. Desde el punto de vista de la 

ventaja de una exclusión política relativa, se demostró que ellos 

estaban más dispuestos que la mayoría de saudíes suni para abrir 

el debate en torno ao una noción más significativa de watan, hogar 

o nación, podría ser construida.  
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El hecho de adoptar asunciones importadasde la historia euro-

pea sobre la unión entre ciudadanía (muwatana)
133

, la soberanía y 

la nación, conduce a algunos pensadores importantes Saudíes Shia 

a argumentar que la ciudadanía se basasimplemente sobre el he-

cho de ser un nacional aunque implica derechos al igual que res-

ponsabilidades. Esto tiene implicaciones relacionados con la cues-

tión de si la soberanía es creada en la monarquía o, por lo menos, 

en los nacionales, y al final afecta lo que se quiere decir con “na-

ción”. Si la idea tiene que ver aquella de la familia gobernante al–

Saud y sus alianzas (pre–Estado), entonces esto no es una nación–

estado que encarna la cultura nacional y la identidad. Esto argu-

mentos parecen confinar las concepciones islamistas previas del 

Shai Saudí a los libros de historia. Por ejemplo, una separación de 

mezquita y Estado está prevista por estos Shia Saudíes para todos 

los ciudadanos Saudíes, quizás hicieron más factibles por la peti-

ción que el enfoque de la lealtad religiosa Shia (marja‟) sea per-

mitida por las autoridades del Estado saudí para estar dentro de las 

fronteras del país en lugar de en Najaf o Qom (líder político Shia 

Saudí 2007). El Shia Saudí enfatiza que sus objetivos nacionales 

marcan un descanso con anteriores identificaciones que unió sus 

líderes con Irán, por ejemplo. 

Siguiendo en la vertiente histórica cabe afirmar que el naciona-

lismo de Estados individuales no ha sido de gran eficacia en las 

políticas de los Estados del Golfo árabe. Los gobernantes locales 

mantuvieron su fe en las normas locales; el al–Saud mantuvo el 

legado de su impacto político con el ulema, y generalmente go-

bernantes locales seguían las identidades árabes e islámicas. In-

cluso en su apogeo el nacionalismo árabe fue un instrumento que 

restringía opciones de política extranjera local, debido al miedo de 

des legitimización ideológica por vecinos más fuertes. Hoy el ara-
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bismo requiere que los estados del Golfo se mantengan a cierta 

distancia de las impopulares políticas de EE UU y evitar compro-

misos con Israel. Hasta cierto punto este arabismo encaja de ma-

nera natural con una postura crítica contra Irán. Sin embargo el 

incremento de la influencia regional de Irán se trata de manera 

distinta por cada uno de los estados GCC como una mezcla de es-

trategia, opinión política doméstica y religiosa, la influencia ame-

ricana e intereses de negocios afectan la actitud de Teherán. La 

postura más regional de Irán ha sido uno de los factores que más 

alimenta el imaginar nacional más activo de años recientes puesto 

que los líderes de estado, así como en los años ochenta, han res-

pondido a inseguridades regionales al reinventar la tradición. 

El nacionalismo en la GCC se centra hoy en el incremento del 

deseo por parte de las direcciones locales y, en menor medida, 

otras elites locales de enfatizar la identidad nacional por encima 

de otras competentes, afirmar una cultura autóctona que se pedía 

medir con lo que son en su mayor parte economías de mercados 

amistosos, para poner cierto límite al ingreso de nacionales extran-

jeros. Los líderes estatales permanecen centrados en los conceptos 

nacionales y por lo tanto, como en la etapa previa al petróleo, se 

quedan en el centro de la construcción de la autoridad por medio 

de alianzas y contando la narrativa nacional. La “sensibilidad” de 

los gobernantes a los grupos sub–nacionales dentro de la comuni-

dad cuya identidad no encaja con la narrativa nacional construida 

de manera tradicional. También les ha animado a intensificar la 

coherencia del Estado sin complicarse en cuestiones a menudo 

controvertidas y disputadas. Como consecuencia los gobernantes 

algunas veces han profundizado su resentimiento entre grupos 

„out‟ perceptiblemente. 

En el Golfo Pérsico, durante los últimos quince años, se ha 

producido una apertura política significativa e intentos de liberali-
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zación política
134

. Los experimentos en reformas incluyen desde 

Kuwait, que cuenta con las Instituciones prodemocráticas más an-

tiguas, ininterrumpidas y arraigadas, y es el país que ha ido más 

lejos en ampliar la oposición; hasta los Emiratos Árabes Unidos, 

que solo hace muy poco han iniciado un cauteloso debate sobre la 

posibilidad de celebrar unas elecciones que hasta ahora no se han 

convocado. Un lugar intermedio lo ocupan Qatar, Bahrein y 

Omán, que cuentan con órganos asesores parcialmente elegidos, 

con mandatos limitados. En febrero de 2001 Bahrein organizó un 

referéndum que aprobó, por mayoría abrumadora, una serie de 

propuestas de reforma constitucional, definidas en una “Carta de 

Acción Nacional”. A partir de aquí se observa con cierta nitidez el 

impulso del cambio como resultado de de factores tanto externos 

como internos. 
 

3. Algunas consideraciones sobre los paises de la zona 
 

Los Estados independientes en la Península Arábiga siguen 

siendo siete, pero de existentes descritos hace sólo tres cuartos de 

siglo (Yemen, 'Asir, al–Hijaz, Najd, Kuwait, Jabal, Shammar y 

Jawf) únicamente dos siguen existiendo en una forma similar. Seis 

de los siete estados de hoy son monarquías: Arabia Saudita, Ku-

wait, Bahrein Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán. El 

séptimo, la República de Yemen, fue formada en 1990 fruto de la 

fusión de Yemen del Norte y Yemen del Sur
135

. Las ocho monar-

quías árabes (seis de ellas en la región del golfo Pérsico) han resis-
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tido la presión política adicional que han supuesto las revolucio-

nes en otros países árabes sin experimentar cambios sustanciales 

en sus regímenes políticos. El hecho de que estos sistemas, nor-

malmente percibidos como Estados autoritarios, y refractarios a la 

apertura política, hayan resistido el embate revolucionario mejor 

que muchas repúblicas árabes surgidas de movimientos moderni-

zadores ha llamado la atención
136

. 

El proceso de la formación de Estados es el factor más funda-

mental en la historia moderna de la Península arábiga. Escrituras 

anteriores sobre la Península hablan mayoritariamente sobre go-

bernantes y tribus.  

Cinco países, Kuwait, Bahréin, Qatar, los Emiratos Árabes y 

Omán, son todos Estados árabes en el Golfo Persa que comparten 

ciertas características. Pero no son los únicos países en esta fronte-

ra. Irán, Iraq y Arabia Saudita comparten la línea costera también 

y también coincidieron en el desarrollo histórico del área. De estos 

cinco Estados Omán posee una particular cultura e historia que la 

distingue de sus vecinos. También es el Estado con la línea costera 

a lo largo del Golfo Persa. La mayor parte de Omán se encuentra 

en el Golfo de Omán y el mar árabe. 

El elemento principal que une estos países es la naturaleza de 

su involucración con la población y las naciones más allá de esta 

región. El Golfo ha sido una importante vía fluvial desde tiempos 

pasado, trayendo a la población que vive en su costa a entrar en 

contacto con otras civilizaciones. Como hemos visto, en el mundo 

antiguo las poblaciones del Golfo establecieron conexiones co-

merciales con la India; en la Edad Media, llegaron tan lejos como 

China; y en la Edad Moderna, se involucraron con las potencias 

Europeas que navegaron al Océano Índico y alrededor del mar del 
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Sureste de Asia. En el siglo XX, el descubrimiento masivo de de-

pósitos de crudo en el Golfo convirtió esta área de nuevo en un 

cruce de caminos para el mundo Moderno. 

Otros factores que también unió a todos estos países. La po-

blación es en su mayor parte árabe y, con la excepción de Omán y 

Bahréin, son en su mayor parte musulmanes suni. Porque viven en 

sociedad básicamente tribales, la familia y las conexiones del clan 

es la base la mayor parte de la actividad económica y política. El 

descubrimiento del petróleo y el incremento del contacto con Oc-

cidente han llevado a grandes cambios materiales y sociales. 

Sin embargo, existen importantes distinciones entre los cinco 

países. Bahréin es una isla con conexiones histórica con el Impe-

rio Persa. Kuwait está separada de los otros por Arabia Saudita. 

En Omán las altas montañas cortan el área remota del resto de la 

región. Además varias lealtades tribales por todo la región son 

frecuentemente divisadas por las diferencias religiosas que tienen 

que ver con la mayoría de las sectas del Islam, Suni y Shia, y la 

secta menor Kharijite así como procedimientos legales Musulma-

nes. 

Una de las dificultades para el énfasis en el refuerzo de la 

identidad nacional entre los países de la GCC es que la imagina-

ción selectiva del pasado no puede evitar la identidad tribal. Los 

esfuerzos que se dan dentro de la UAE durante su „Año de Identi-

dad Nacional‟ en 2008 incluyeron la construcción de tiendas al 

estilo beduino en los aeropuertos de un número de emiratos sepa-

rados que proporcionaron hospitalidad estilo tradicional a los visi-

tantes. Las sensibilidades sobre el impacto de la inmigración a 

gran escala en la UAE han fomentado un énfasis en la crónica de 

la historia oral y educar nacionales y no nacionales sobre las tradi-

ciones de su país. De esta suerte, la industriaa está prosperando en 

todo la GCC, con un auge de la financiación estatal en años re-

cientes. En algunos casos las áreas de viejos zocos han sido rein-
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ventadas para proporcionar tanto a los nacionales como a los visi-

tantes un acceso no dificultado.  

A pesar de que esta reconstrucción las tradiciones de desierto 

árabes beduinas existentes en las áreas de herencia de la UAE no 

tienen mucho que decir a la gran proporción de población nacional 

cuyos padres se establecieron en Irán y entre los cuales el hablar 

en persa en casa no es raro, como sí lo es en el caso con otras co-

munidades hawala en el Golfo. En el contexto de un incremento 

del miedo sobre Irán esto no es sorprendente, pero ha sido muy 

común por parte de los estados el que se ignore tradiciones diver-

gentes y se enfatiza lo que es generalmente una dificultad referido 

al estudio de aspectos internos del pasado de un país que no encaja 

con la identidad nacional preferida proyectada por la dirección
137

. 
 

4. Estudio individualizado 
 

A) Kuwait 
 

Los países más pequeños del Golfo han evolucionado desde 

orígenes similares a los de Arabia Saudita. Sin embargo, la conso-

lidación de la influencia británica en el Golfo supone un factor 

clave adicional en su historia moderna, en particular en el Siglo 

XIX, con la exclusión de los rivales europeos (y otomanos). El 

auge de la posición británica coincidió, a grandes rasgos, con el 

surgimiento de determinadas tribus del litoral del Golfo. Kuwait
138

 

se encuentra localizado en el extremo noreste de la Península Ará-

biga teniendo frontera común con Irak al norte y oeste y Arabia 
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Saudita al sur. El país tiene una superficie de 17.820 km2 y en 

2012 tenía una población de unos 2,6 millones. 

Las familias más importantes de Kuwait formaron, esencial-

mente, una sociedad en la que los Al Sabah serían responsables de 

la gobernanza, mientras que los demás se centrarían en el comer-

cio. Este equilibrio se quebró por dos motivos. Shaykh Mubarak 

(1896–1915), además de mantener Kuwait alejado de las garras de 

los otomanos por medio de un tratado de protección firmado con 

los británicos en 1899, consolidó el poder en sus manos.  

El país lograría la independencia de Gran Bretaña en junio de 

1961, año que daría comienzo a un periodo de prosperidad lidera-

do por Amir Sabah al Salim al Sabah, gobernante de Kuwait hasta 

su muerte en 1977. Durante ese periodo se procedió a la división 

de una zona neutral con Arabia Saudita, conocida ahora como Zo-

na Dividida, y a la demarcación de nuevos límites fronterizos. 

Igualmente se acordó que ambos países se repartirían a partes 

iguales el petróleo que se encontrase en dicha zona, tanto en tierra 

como en el mar
139

. Finalmente, el país se transformó en un Estado 

con altos niveles de vida y una política económicamarcada por el 

libre mercado.  

Los primeros ministerios y departamentos de servicio público 

funcionaban como poco más que feudos de parientes cercanos al 

soberano
140

. La intromisión de las corrientes árabes nacionalistas 

del Egipto nasirista y del Iraq revolucionario renovó las demandas 

de distintos sectores de la sociedad kuwaití, que exigían una ma-

yor participación. La Asamblea Nacional electa, establecida poco 

después de la independencia de 1961, pareció satisfacer algunas 

aspiraciones, pero ha recorrido un camino tortuos. fue suspendida 
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en 1976 y, de nuevo, en 1986
141

. La Constitución de Kuwait, pro-

mulgada el 11 de noviembre de 1962 declara el país como un Es-

tado árabe, con el Islam como religión de estado y la Sharia como 

fuente de legislación. La Constitución también define el sistema 

político como democrático, residiendo la soberanía en el pueblo, 

fuente de todos los poderes. El sistema político kuwaití descansa 

sobre dos pilares: el emir y la Asamblea Nacional. Los poderes del 

emir son muy amplios, según la Constitución. Comparte el poder 

legislativo con la Asamblea Nacional, que puede disolver con la 

obligación de convocar elecciones en el plazo de 60 días. Nombra 

al primer ministro (un miembro de su familia) y a los integrantes 

de su gabinete, donde las principales carteras (normalmente un 

tercio del total) están en manos de otros Al Sabah. El emir nombra 

también, con el concurso de la Asamblea Nacional, un príncipe 

heredero. 

El país explota su riqueza petrolífera a través de la Corpora-

ción Petrolera de Kuwait (KPC, por sus siglas en inglés) propie-

dad del Estado y que es propietaria a su vez de la Compañía de 

Petróleo de Kuwait, encargada de la extracción de gas y petróleo, 

de la Compañía Nacional de Petróleo de Kuwait, que se encarga 

de las actividades de refino y comercialización a escala nacional, 

la Compañía de Industrias Petroquímicas, productora de todo tipo 

de productosquímicos derivados del petróleo, la Compañía de Ex-

plotación Petrolera en el Extranjero, encargada de la prospección 

petrolífera fuera de Kuwait (especialmente en países en vías de 

desarrollo) y Petróleo Internacional de Kuwait, que se encarga de 

operaciones de refino fuera del país (fundamentalmente Europa y 

Asia). 
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B) Oman 
 

El Sultanato de Omán ocupa una extensión de más de 212.000 

kilómetros cuadrados en el extremo sureste de la Península Arábi-

ga. Administrativamente está dividido en seis regiones y dos go-

bernaciones y cuenta con unos 3 millones de habitantes. Oman 

muestra muchas similitudes a Yemen, geográficamente, social-

mente y, hasta este siglo, políticamente. A través de los siglos, lo 

núcleo de ambos países han sido dominados por las tribus, lu-

chando juntos en grandes confederaciones bajo el liderazgo de 

jeques especialmente activos. El aislamiento del país de los prin-

cipales centros del Islam y sus descomunales territorios han per-

mitido el florecimiento de pequeñas y únicas sectas islámicas, los 

Zaydis en Yemen y los Ibadis en Oman.  

Históricamente, a partir del siglo XVII, Omán contyaba con un 

imperio propio, disputando con Portugal y Gran Bretaña el domi-

nio sobre el golfo Pérsico y el océano Índico. En 1913 la rivalidad 

entre el imán de Omán y el sultán de Mascate provocó una rebe-

lión en la que las tribus del interior apoyaron al imán. La paz se 

restableció en 1920 con el tratado de Sib, y duró hasta 1954, 

cuando el sucesor del imán inició una nueva rebelión; sSin embar-

go, con el apoyo de los británicos, los ejércitos del sultán pusieron 

fin a la rebelión en 1959. El 23 de julio de 1970 el nuevo sultán 

Qabus ben Said cambió el nombre de la nación por sultanato de 

Omán Si bien Omán nunca formó parte formalmente del Imperio 

británico, o fue un protectorado británico. Omán posee fuertes la-

zos militares y políticos con el Reino Unido y los EE UU, aunque 

mantiene una política exterior independiente
142

. 
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Como en la mayor parte de los países de la región, la exporta-

ción de gas y petróleo es la principal fuente de ingresos de país, 

representando cerca del 76% del total de exportaciones de Omán. 

Este sector, en manos del gobierno, representa además cerca del 

60% del PIB. No obstante, el país es consciente de que las reser-

vas de que dispone son limitadas en comparación con los países 

vecinos y cuenta además con el hándicap de una extracción difícil 

por el carácter rocoso del subsuelo y la gran viscosidad del petró-

leo que se encuentra en su territorio. Esto exige la aplicación de 

costosas técnicas de extracción que hacen rentable el petróleo sólo 

cuando los precios de mercado son altos. 

En 1996 el Sultán firmó una Ley Básica, que enumera los as-

pectos fundamentales del régimen político y los derechos y obli-

gaciones de los ciudadanos
143

. No puede considerarse propiamente 

una Constitución sino más bien de una Carta Otorgada y que gra-

cias a ella se han podido desarrollar procesos de apertura. El Con-

sejo Consultivo o Majlis al Dawla está formado por 59 miembros 

elegidos de forma directa por el Sultán entre miembros eminentes 

de la sociedad, y su función es asesorar elaborando propuestas y 

recomendaciones a proyectos de ley cursados por el Consejo de 

Ministros o el Sultán. 

El sistema judicial de Omán se basa fundamentalmente en la 

aplicación de la Sharia de acuerdo a la escuela chii Kharidjita, 

también conocida como Ibadi. La Ley Básica de Omán reconoce 

la independencia del poder judicial frente a los demás poderes del 

Estado, lo que no impide que el poder ejecutivo tenga una impor-

tante influencia en la práctica sobre el mismo
144

. Así, el Sultán es 
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el encargado de realizar todos los nombramientos de jueces y pre-

side el Consejo Judicial Supremo. 
 

C) Arabia Saudita 
 

El Reino de Arabia Saudita está formado por 13 provincias y 

ocupa prácticamente cuatro quintas partes de la Península Arábi-

ga. Se sitúa al sudoeste de Asia teniendo en el este una meseta que 

empieza en el gran desierto de Nafud al norte, continúa a lo largo 

del Golfo Arábigo y acaba en el sur con el desierto de arena más 

grande del mundo, el Rub Al–Khali. Al oeste de esta el Najd, que 

es el corazón de la Península, lleno de desiertos de arena y grava, 

la capital de Arabia Saudita, Riad, se encuentra en esta zona
145

. 

Una cadena de montañas al oeste de Arabia Saudita discurre en 

paralelo al Mar Rojo. Es a lo largo del Mar Rojo donde encontra-

mos las ciudades santas de La Meca y Medina. El país posee 

2.149.690 km
2
 de superficie, y contaba con una población de más 

de 29 millones de habitantes en 2012
146

. Su liderazgo en la expor-

tación mundial de petróleo la ha convertido en una de las primeras 

veinte economías más grandes del planeta. Al igual que el resto de 

países de la Península Arábiga, Arabia Saudita ha basado su cre-

cimiento en el desarrollo del sector energético y la exportación de 

gas y petróleo. El país cuenta actualmente con la cuarta mayor 

reserva mundiales reconocida de gas –tras Rusia, Irán y Qatar– y 

con el 25% de todas las reservas de petróleo reconocidas. Se trata 

del mayor productor de petróleo del mundo, con un papel prepon-

derante en la OPEP. 
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A pesar de su prominente posición en el ámbito internacional 

en los últimos años, Arabia Saudita continúa siendo un país  in-

mensamente desconocido
147

. El proceso por el cual una familia 

modesta del centro de Najd ganó dominio sobre gran parte de 

Arabia, lo perdió dos veces y después lo volvió a ganar, además 

de una posición prominente en el ámbito internacional, no ha sido 

examinado adecuadamente todavía. Detalles del periodo anterior 

son escasos y a menudo, contradictorios. Incluso las fechas de los 

previos imanes (como los líderes de Al Sa'ud fueron diseñados) no 

están claros, en gran medida debido a los aspirantes rivales y la 

superposición de fechas. Ni los relatos occidentales ni las moder-

nas interpretaciones sauditas, como las de Zirkali, son concluyen-

tes, a causa de la falta de evidencias escritas. En el siglo XIX, nin-

guna clara líena de sucesión se ve nublada por la destrucción 

egipcia de la original capital saudita en Al–Dir'iyain en 1818 y la 

posesión de rehenes en El Cairo. No fue hasta el cambio de siglo y 

la llegada del joven 'Abd al–'Aziz b. 'Abd al–Rahman que el Al 

Sa'ud recuperó el control de Najd y estableció las creaciones para 

el tercer estado saudí. La reconquista de Riyadh ha asumido pro-

porciones mitológicas en la historiografía contemporánea saudita 

y proporcionó el escenario formando la leyenda del rey 'Abd al–

'Aziz. La primera fase de la campaña de 'Abd al–Aziz para resta-

blecer las fortunas saudíes fue la reconquista de Najd. En esto y 

sus campañas posteriores, ' Abd al–Aziz fue fuertemente depen-

diente de los Ikhwan, los hombres de la tribu beduína convertidos 

en guerreros del Islam Wahhabi
148

. La historia reciente de Arabia 
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Saudita ilustra acertadamente los inherentes dilemas de sucesión 

hereditaria. Mientras tanto, la creación y evolución de una estruc-

tura de gobierno moderno fueron acompañadas de un creciente 

perfeccionamiento político. La creación del primer consejo de mi-

nistros en 1953, la integración del rey Faysal de saudíes educados 

más jóvenes en la década de 1970 y el surgimiento de los distintos 

ministerios y departamentos
149

. La riqueza del país, la importancia 

regional y confidencial han provocado es un hecho evidente. Nu-

merosas opiniones, ya sea por parte de críticos conservadores oc-

cidentales, izquierdistas occidentale, o adversarios virulentos na-

cionales. 
 

D) Bahréin 
 

El Reino de Bahrein es el más pequeño de los países del Golfo 

Arábigo. Es realmente un archipiélago compuesto por 36 islas –

dos de ellas inhabitadascon un área combinada de 711 kilómetros 

cuadrados –similar a la extensión de Singapur–. El archipiélago se 

encuentra localizado cerca de la costa este de Arabia Saudita a 

medio camino entre este país y Qatar. Irán queda a 200 kilómetros 

al noreste de Bahrein. En 2010 la población de Baréin era de 

1.234.571, de los que aproximadamente la mitad eran extranjeros. 

Bahréin se independiza de Persia en 1783. sin embargo fue protec-

torado de Inglaterra hasta el 15 de agosto de 1971. Es una monar-

quía constitucional hereditaria. Cerca de la segunda guerra mun-

dial comienzan las primeras excavaciones para la extracción del 

petroleo, en 1958 se integro a la Federación de Emiratos Árabes y 

como resultado consigue su independencia. En el siglo XIX los 
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británicos aprovechaban la debilidad del Estado para negociar un 

protectorado el cual le daría a Inglaterra apoyo militar. 

En 1932 se descubrió en Bahréin, el primer hallazgo de este ti-

po en el golfo Pérsico y fuente de gran riqueza, aunque desde fina-

les del siglo XX el país ha tratado de diversificar su economía in-

virtiendo en el sector bancario y turístico para evitar depender en 

demasía de su crudo. El desarrollo de Bahréin como Estado mo-

derno fue más complicado. Desde su independencia de Gran Bre-

taña en agosto de 1971, uno de los principales objetivos que ha 

dirigido la política exterior del Reino ha sido la de protegerse de 

potenciales amenazas del exterior. El país, el más pequeño de la 

región, siempre se ha sentido amenazado por otros vecinos más 

poderosos como Irán o Irak y ha buscado el apoyo de otras mo-

narquías similares o afines a la suyacomo Arabia Saudita, Kuwait 

o Qatar como manera de contrarrestar dichos potenciales riesgos. 

Bahrein cuenta con un sistema legislativo bicameral llamado 

“Asamblea Nacional”, compuesta por el “Majlis an–Nuwab” o 

“Consejo de Representantes”, con 40 miembros elegidos por su-

fragio; y por el “Consejo Consultivo”, que tiene 40 miembros de-

signados directamente por el Rey. La autoridad ejecutiva la ejerce 

el Consejo de Ministros que dirige el Primer Ministro. En octubre 

2010 se celebraron elecciones parlamentarias en las que se elegía 

a los 40 miembros de la Cámara Baja (los de la Cámara Alta son 

nombrados directamente por el Rey). Al Wefaq, grupo de base 

chiita, obtuvo 18 escaños. Los grupos Al Menber y Asalah, suníes, 

el último de raíces salafistas, obtuvieron 5 escaños. Los restantes 

fueron a manos de candidatos independientes progubernamenta-

les. El sistema de Gobierno bahreiní se basa en la separación de 

los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al tiempo que se man-

tiene la cooperación entre ellos. Ninguna de las tres autoridades 

puede ceder la totalidad o parte de sus facultades. Sin embargo, se 

permite delegar temporalmente las competencias en situaciones 

excepcionales. El poder legislativo reside en el Rey y en la Asam-
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blea Nacional. La autoridad ejecutiva la ejerce el Consejo de Mi-

nistros. En cuanto a la organización administrativa del país, Bah-

rein se divide en 5 gobernaciones (Capital, Central, Muharraq, 

Norte, Sur) y 11 municipalidades: Manama (capital), Al Hadd, 

municipalidad de la zona occidental, municipalidad de la zona 

norte, Al Muharraq, Ar Rifa, municipalidad de la zona sur, Jidd 

Haffs, Ciudad de Isa, Islas Hawar y Sitra. Los órganos de los de-

partamentos de gobernación y las municipalidades, tienen potestad 

para administrar la gestión de los servicios de carácter local dentro 

de sus respectivas jurisdicciones. La actividad económica y co-

mercial del país esta dirigida por el Ministerio de Finanzas, que 

implementa la política económica a través del Banco Central de 

Bahrein y el Economic Development Board. Debido a la impor-

tancia de los recursos minerales del país, se creó un organismo 

que trata con todos los temas relacionados con estesector. 

Bahréin ha mantenido una controversia territorial con Qatar 

por varias islas que no se resolvió hasta marzo de 2001 cuando se 

hizo público el fallo de la Corte Internacional de Justicia –el caso 

ha sido el más largo en la historia de la Corteque decidió conceder 

la soberanía a Qatar sobre las islas Zubarah y Janan y a Bahrein 

sobre las islas Hawar y la isla de Qit‟at Jaradah
150

. 
 

E) Qatar 
 

El Islam llega a Qatar en el siglo VII , formó parte de los cali-

fatos omeya y abasida. En el siglo XVIII la familia al– Khalifah 

procedente de Kwuait se establecen en la isla de Bahrein desde 

donde ejercieron como familia gobernante de Qatar y Bahrein , no 

obstante los qataries se rebelaron contra esta familia en 1867 ayu-
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dados por Abu Dhabi , no obstante la familia al Khalifa derrota-

ron. La insistencia de Inglaterra por detener a la piratería permitió 

que la familia al Thani gobernara, pero en 1871 los otomanos so-

metieron a la península , en 1893 levantamientos en Qatar ayuda-

ron a que la ocupación otomana fuera menor. Al perder territorios 

el Imperio Otomano fue cuando Qatar obtiene su independencia 

en 1915 y en 1916 se convierte en protectorado de Inglaterra. En 

1968 se une a la Federación de Emiratos Árabes del Golfo Pérsico 

y en 1971 se separa de la Federación y se une a la Liga Árabe  

La península de Qatar sirvió como el trampolín de los Al Kha-

lifa a Bahréin. La escasa población de Qatar y su escasez de recur-

sos previa al descubrimiento de depósitos de petróleo le aseguró 

un lugar al margen de la historia hasta que dicho descubrimiento 

tuvo lugar. La familia dominante Al Thani, cuya relevancia se 

produjo a principios del Siglo XX, había convertido casi por com-

pleto el pequeño país en una empresa familiar. Un aspecto de la 

transformación social del país fue el cambio de la fuerza de traba-

jo indígena desde la ganadería y la pesca a puestos asalariados en 

la industria petrolífera
151

.  

Qatar es oficialmente un Emirato de menos de 12.000 kilóme-

tros cuadrados y unos 2.100.000 habitantes, gobernado por la fa-

milia más extensa del Golfo Arábigo de entre aquellas en el poder, 

la familia Al Thani. Al igual que otros muchos países de la región 

y a pesar de contar con ingentes reservas de petróleo y el campo 

de extracción de gas más grande del mundo, Qatar lleva años tra-

tando de diversificar su economía y ampliar sus fuentes de ingre-

sos, apostando por lo que se ha dado en llamar la “economía del 

conocimiento”. Un primer paso en dicha dirección se dio en 2004 

con la inauguración del “Parque de Ciencia y Tecnología” de Qa-

tar con el objeto de atraer empresas tecnológicas de todo el mun-

do. 
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La primera Constitución –provisional– del país se redactaría 

en 1970 y sería parcialmente modificada en 1972 tras la indepen-

dencia de los británicos. Una Carta Magna con carácter permanen-

te, redactada por un Comité especial, entraría en vigor en junio de 

2005 una vez aprobada por la población en referéndum celebrado 

en abril de 2003 y ratificada por el Emir en junio de 2004. De 

acuerdo a esta Carta Magna, el poder legislativo recae en un Con-

sejo Asesor, mientras que el poder ejecutivo recae en el Emir, 

asistido por el Consejo de Ministros. 

El país se encuentra administrativamente dividido en 9 Muni-

cipalidades. Precisamente, las primeras elecciones del país tuvie-

ron lugar en 1999 para elegir al Consejo Municipal Central encar-

gado de asesorar en asuntos municipales y de planificación urba-

na. Las últimas elecciones para el Consejo tuvieron lugar en 2007 

y en ellas una mujer fue elegida como miembro. Todos los ciuda-

danos qataríes con más de 18 años de edad, incluidas las mujeres 

pueden ejercer su derecho a voto. 
 

F) Emiratos Árabes Unidos 
 

Al territorio de Emiratos Árabes llegó su población en el ano 

5500 a.c. y el Islam llegó en el siglo VII. En el siglo XIX se llevan 

a cabo actos de piratería, en donde se ve envuelta Gran Bretaña, 

esto suscitó conflictos entre los Emiratos y Gran Bretaña , lo que 

derivo en la firma del tratado de paz entre estos dos países en 

1820 , este acuerdo suponía los Emiratos serían protectorado de 

Gran Bretaña. En 1968 los siete emiratos junto con Qatar y Bah-

rein se unen y forman la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico 

, no obstante esta Federación desaparece al independizarse Bah-

rein y Qatar
152

. En 1971 los emiratos se independizan de Gran 

Bretaña y solo seis de los emiratos forman los emiratos árabes, no 
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fue hasta 1972 que Ras al – Jaima se une a la Federación. En 1958 

se descubren reservas de petróleo en Abu Dhabi y en 1966 en Du-

bái lo que potencia el desarrollo de infraestructura y tecnológico 

en estos emiratos. Los Emiratos Árabes Unidos (UAE, por sus 

siglas en inglés) fueron creados por un grupo de tribus nómadas 

de la Península Arábiga presentes a lo largo de la costa sur del 

Golfo Arábigo y la costa noroccidental del Golfo de Omán. Su 

territorio de 86.600 kilómetros cuadrados, donde habitan unos 8 

millones u medio de persona, está compuesto por siete emiratos: 

Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al–Jaima, Sharjah y Umm 

al–Qaywayn. Es una federación signada por una monarquía híbri-

da, con una sociedad moderna que mira al futuro concentrándose 

en asuntos de educación, seguridad, tecnología, turismo y ciencia, 

pero manteniendo una fuerte conexión armónica con su historia y 

tradición. Los Emiratos Árabes Unidos, como ya se ha señalado, 

están constituidos políticamente como una federación en la que 

existen cinco órganos supremos: el Consejo Federal Supremo, el 

Presidente, el Consejo Federal de Ministros, la Asamblea o Con-

sejo Federal Nacional y el Poder Judicial Federal. La Constitución 

Federal, adoptada en 1996, es la encargada de delimitarlas compe-

tencias propias de cada uno de los emiratos a nivel local y a nivel 

federal.  

Hasta la independencia de 1971, los Emiratos Árabes Unidos 

(EAU) eran conocidos como la Costa de la Tregua o el Omán de 

la Tregua. Este nombre, que significaba la adhesión de los 

shaykhs litorales a la Tregua Marítima Permanente (1853), reem-

plazó la anterior designación europea de Costa Pirata. Los Emira-

tos Árabes Unidos deben su nacimiento al estímulo de la retirada-

británica del Golfo en 1971, cuando todos los emiratos excepto 

Kuwait recibieron la independencia (la independencia kuwaití se 

produjo en 1961). Aunque la retirada física implicaba poco más 

que la retirada de unos pocos cientos de tropas, también marcó el 

fin de una era de predominancia británica en el Golfo y el de su 
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responsabilidad en la estabilidad de los estados bajo su protección, 

tal y como expone Glen Balfour–Paul.  

La preocupación internacional por el futuro del Golfo, dadas la 

pequeña extensión y la vulnerabilidad de los estados petrolíferos, 

dio lugar al debate sobre la seguridad del Golfo
153

, pero la seguri-

dad ya era una preocupación seria mucho antes de los años seten-

ta. Al final, Bahréin y Qatar decidieron permanecer independien-

tes, dejando que sólo los Estados de la Tregua más pequeños se 

unieran en los Emiratos Árabes Unidos
154

. Es una federación sig-

nada por una monarquía híbrida, con una sociedad moderna que 

mira al futuro concentrándose en asuntos de educación, seguridad, 

tecnología, turismo y ciencia, pero manteniendo una fuerte cone-

xión armónica con su historia y tradición. E petróleo es la princi-

pal fuente de ingresos y el componente esencial de su PIB 
155

. 
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III. Marco institucional de las transacciones transnacionales 

en los Estados de la Peninsula Arábiga 
 

1. Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 
 

A) Objetivos 
 

Durante la década de los ochenta se produjero una serie de fac-

tores que colaboraron la implantación de un movimiento en favor 

del nuevas formas de regionalismo
156

 que se conocen, con carácter 

muy general como “interregionalismo”
157

 o, si se quiere, como 

como una réplica a la extensión de la globalización. Es un fenó-

meno caracterizado por la crisis del modelo tradicional Estado–

Nación y por el aumento de las relaciones entre Estados localiza-

dos, unas veces, en diferentes regiones geográficas o caracteriza-

dos, en otras ocasiones por diferentes niveles de desarrollo eco-

nómico
158

. Entre las cincunstancias que han favorecido esta situa-

ción debe ternerse muy presente la crisis financiera asiática
159

. El 
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interregionalismo se estructura en diversas fórmulas de asociación 

de países que aspiran a conseguir espacios económicos extensos 

en los que van suprimiéndose las características diferenciales de 
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fueron altamente diferenciados, afectando en un grado mayor a aquellas eco-

nomías de la región que habían logrado vínculos comerciales más significati-

vos con el sudeste asiático. Los países asiáticos se consideraban como ejem-

plos paradigmáticos del proceso de globalización de la economía mundial, 

desarrollándose en ellos inversiones muy elevadas en una serie de ramas in-

dustriales orientadas a competir en el mercado mundial incluyendo los mer-

cados de los propios países capitalistas desarrollados. Con esto, incluso llega-

ron a elevar los niveles de la competencia en el plano mundial con un alto 

grado de agresividad y en los últimos años el proceso de inversión se vio 

apoyado también por una fuerte expansión del crédito y de capitales extranje-

ros que llegaron a la región. La sobreproducción de productos industriales 

constituyó uno de los componentes principales de esta crisis lo que evidencia 

que se dio un proceso de sobreinversión que llevó a una sobreproducción de 

productos industriales bajo la forma de bienes de capital, productos interme-

dios, fundamentalmente informáticos, y de manufacturas diversas. Otros 

componentes esenciales de la crisis asiática lo constituyen las crisis financie-

ras y bancarias, los problemas en su sector externo, así como las grandes de-

valuaciones. Conviene insistir en que el origen de la crisis puede tener múlti-

ples determinantes que se relacionan entre ellos y que esto constituye la for-

ma más general de su manifestación. Concluir que se originó por una causa 

financiera o por un error de política económica sería simplificar en grado 

extremo la totalidad compleja de producción y de circulación de mercancías 

en condiciones de un sistema de dinero y crédito inestable en una economía 

mundial que como una totalidad superior se mueve en el tiempo y en el espa-

cio. Se ha dicho que a partir de aquí la era del Estado–nación periclitó, con-

viertiéndose en una mera “ficción”. 
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cada uno de los mercados nacionales
160

. Es innegable que estos 

dos modelos regionales, el europeo y el del mundo árabe, han evo-

lucionado de forma muy diferente. 

Esta búsqueda de una integración regional es factible ya que 

todos los países cuentan con unas características similares como 

son la religión, la cultura y la lengua, pero hablando en términos 

económicos y políticos las características comunes fundamentales 

de esto países son que están gobernados por monarquías, que po-

seen grandes reservas de petróleo y están anclados en un punto 

estratégico del transporte del petróleo al resto del mundo. A pesar 

de todas estas similitudes cada cual tiene su propia posición a la 

hora de su desarrollo nacional. 

El principal objetivo de este apartado es examinar la evolución 

de las transacciones transnacionales en los Estados de la Peninsula 

Árabe que constituyen El Consejo de Sultanato de Qatar, el Reino 

de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes ( UAE). El capítulo exa-

mina tanto el alcance que estos regímenes legislativos y su ejecu-

ción satisfacen con respecto a las obligaciones de los tratados in-

ternacionales de los distintos estados así como que éstos sean con-

gruentes con las necesidades y objetivos de sus políticas interio-

res. 

Un segundo objetivo del GCC en el momento de su fundación 

era el de garantizar la seguridad y protección de sus miembros en 

un contexto caracterizado por la alta inestabilidad de la región, el 

Consejo se ha ido dotando con el paso de los años de un contenido 

cada vez mayor, sumando nuevas áreas de cooperación, políticas y 

estrategias comunes a las agendas de sus miembros. Así hoy en 

día el GCC no sólo trabaja por unificar, armonizar y fijar posicio-

nes comunes en materia de seguridad sino también en áreas como 
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la educación, la cultura, la política interior y exterior, la economía 

o el mercado común, entre otras. 

La fundación del Consejo de Cooperación del Golfo tuvo des-

de sus comienzos un evidente objetivo de garantizar la seguridad 

de sus miembros, ya que se trataban de países de pequeñas dimen-

siones y de mucha riqueza ubicados en una región de interés estra-

tégico y al mismo tiempo políticamente inestable, amenazados por 

potencias de la región como Irak o Irán
161

. El propósito económico 

era la integración de estados cuyas rentas provenían principalmen-

te del recurso petrolero y que mostraban estructuras y problemáti-

cas similares Una valoración del refuerzo y el reconocimiento de 

las transacciones internacionales en el Golfo estaría incompleta 

sin la comprensión de las fuerzas religiosas, políticas y culturales 

que tanto imponen en la historia de Oriente Medio moldeadon la 

protección de derechos de propiedad intelectual a día de hoy. En 

consecuencia, la posición de la Shariah como mayor influencia 

sobre las referidas transacciones es obligada. La prioridad de la 

ley islámica, o la Sharia, como imperativo legal es inequívoco. Su 

estatus se describe por un comentarista de la siguienta manera: 

„Detrás de toda ley secular reside la Sharia del Islam… la Sharia 

constituye como un hilo dorado que traspasa el sistema legal del 

Oriente Medio Árabe. 

Lo que hace que este estudio de los seis estados miembros de 

la GCC y Yemen tenga relevancia e interés en la actualidad es la 

aparición de cada uno de éstos como un estado moderno. Ésto es 

una hecho muy reciente y en marcha y aún así han asumido una 

influencia global e insignificantemente regional en cuanto a rela-

ciones internacionales y comercio
162

. Con la excepción de Arabia 
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Saudita, los otros cinco estados miembros de la GCC han dado 

saltos cuánticos en su desarrollo nacional para emergir desde una 

posición cuasi feudal o de regiones bajo disputa tribal y de domi-

nio extranjero actual a estados sofísticados independientes y sobe-

ranos en tan solo dos generaciones o menos. Bahrain, Kuwait, Qa-

tar y los siete emiratos de los Estados de la Tregua (que luego 

formaron la UAE) aún formaban parte de los interéses del Golfo 

Persa de RU hasta que consiguieron la independencia en 1961 

(Kuwait) y 1971 (Bahrain, Qatar y los siete emiratos).  

Oman, a pesar de ser independiente desde hace mucho tiempo, 

seguía bajo influencia Británica antes de 1970 y se consideraba el 

más feudal y retirado de todos los países Árabes del Golfo. No 

empezó a salir de dicho estado feudal falso hasta que el Sultan 

actual sucedió a su padre en un golpe respaldado por el palacio 

Británico en  1970.  

Antes de 1990 Yemen existía como dos Estados separados, la 

República Árabe de Yemen (el norte de Yemen) y la República 

Democrática del Pueblo Marxista de Yemen ( el sur de Yemen, 

anteriormente bajo control Británico centrado en Aden hasta 

1967). Los dos Estados se unieron formalmente para crear la Re-

pública de Yemen el 22 de mayo de 1990 a pesar de que se dieron 

casos de insurgencia y movimientos separatistas hasta 1995. Por 

lo tanto no es sorpresa que Yemen se haya quedado atrás en com-

paración con otros estados del Golfo en cuanto a su aparición co-

mo Estado moderno. 

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), llamada for-

malmente al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del 

Golfo, fue fundada en mayo de 1981
163

. El grupo se formó en el 

contexto de una situación política tensa en la región creado por 
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una revolución islámica en Irán, la posterior guerra entre Irán e 

Irak, la decisión de Egipto a firmar un tratado de paz con Israel, y 

la invasión soviética de Afganistán. Más que nada, todos estos 

eventos (ajuste de lado cualquier diferencia entre ellos) aceleraron 

la decisión de los países a unirse en la búsqueda de objetivos co-

munes de seguridad. Es importante tener en cuenta que, aunque el 

fruto de la cooperación puede ser más visible en la esfera econó-

mica, el CCG fue, ante todo, concebida como una alianza de segu-

ridad regional. Si bien la cooperación económica regional a me-

nudo ha sido iniciado por consideraciones políticas, como fue el 

caso de la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN), el lanzamiento de la GCC es el único 

que garantiza la supervivencia de la monarquía existente régimen 

parece haber sido el motivo principal
164

. 

Un alto grado de homogeneidad es evidente a través de los Es-

tados miembros. Son todas las monarquías con la participación 

política limitada, hablan el mismo idioma y comparten una heren-

cia cultural y religiosa común. En estas sociedades, costumbres 

tribales prevalecen en los lazos sociales se basan en la lealtad y 

dependencia en la regla. Apropiadamente, un gran número de ciu-

dadanos están empleados en el sector público como una manera 

para que la regla para distribuir la riqueza, mientras que la mayo-

ría de los empleos del sector privado son ocupados por trabajado-

res expatriados. Los ciudadanos se han acostumbrado al consumo 

subsidiado y el gasto de corto alcance, posible gracias a la riqueza 

petrolera. Estados del CCG se enfrentan a retos–bruta económicas 

similares Producto Interno (PIB) en gran medida derivados de las 

actividades hidrocarburíferas, un gran sector público, la necesidad 

de diversificar para crear empleo en el sector privado, así como a 

la espera de la eventual agotamiento de las reservas de hidrocarbu-
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ros, y la dependencia en países extranjeros por trabajo y alimentos 

básicos 

El CCG es una alianza de seguridad cobijada por un marco 

económico. Aunque la formación del CCG fue motivada origi-

nalmente por la seguridad y las consideraciones políticas, se ha 

logrado más en la cooperación económica. Incluso la Carta del 

CCG y el comunicado adjunto ha sido en silencio sobre la cues-

tión de la cooperación en seguridad. En cambio, en 1981 la crea-

ción del CCG fue seguido inmediatamente por el Acuerdo Eco-

nómico Unificado (UEA), en junio de 1981. La reticencia de los 

países del CCG que ser explícito acerca de la cooperación de se-

guridad como derivada de un deseo de ser percibido en el extran-

jero como benigna aventurarse no hostil a nadie. Sea cual sea el 

motivo que sea, el CCG se ha convertido en todo una maquinaria 

de la cooperación económica
165

. Esto contrasta notablemente con 

la ASEAN, donde las iniciativas de integración económica pro-

funda en la forma de un área de libre comercio de la ASEAN no 

comenzó en serio hasta después de que la organización había exis-

tido durante más de 20 años. 

Como consecuencia de ser países monoproductores, dependen 

del exterior para conseguir todos aquellos productos que no pro-

ducen. Si bien los gobiernos de dichos países están haciendo in-

gentes esfuerzos para modernizar las estructuras de producción e 

introducir nuevas tecnologías, los distintos sectores de producción 

no han alcanzado un nivel óptimo de producción suficiente para 

satisfacer la demanda interna de los diferentes mercados naciona-

les. El reforzamiento interno del CCG y su capacidad de respuesta 

a los cambios políticos en curso es parte de un proceso de mayor 

escala, que ha hecho de sus miembros actores globales en la eco-

nomía, la cultura y la política, con capacidad de influencia en los 

acontecimientos que se desarrollan en toda la región. Estos países 
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también han fortalecido sus vínculos con las grandes economías 

asiáticas, convirtiéndose en un puente comercial y financiero entre 

el conjunto del mundo árabe y el Extremo Oriente. Desde los años 

1970, Japón, Corea del Sur figuraban entre los principales com-

pradores de petróleo y gas de los países del Golfo. 
 

B) Funcionamiento interno 
 

El CCG fue establecido en mayo de 1981. El CCG está forma-

do por seis Estados miembros: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, 

Arabia Saudita; Omán; Kuwait y Qatar
166

. El Consejo es más una 

sociedad política destinada a proclamar posiciones políticas y 

nunca fue capaz de lograr un resultado definitivo en la formación 

de un ejército unido o el establecimiento de una moneda común. 

Al establecerse, el CCG creó un ordenamiento jurídico para 

sentar las bases de su funcionamiento. Dicho ordenamiento está 

formado por la Carta fundacional, los diferentes Reglamentos In-

ternos, el Acuerdo Económico Comunitario y las Disposiciones 

Específicas. Todos ellos forman parte importante de los ordena-

mientos jurídicos de cada uno de los Estados miembros, teniendo 

carácter vinculante y siendo su cumplimiento y aplicación una 

obligación nacional.  

En 1981, los seis miembros del CCG decidieron, en el ejerci-

cio de sus capacidades jurídicas y a través de un acuerdo libre y 

explícito, establecer el Consejo de Cooperación del Golfo dotán-
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dolo de una personalidad y autonomía jurídicas inherentes en sus 

relaciones con los estados miembros así como en sus relaciones 

con terceros. Al mismo tiempo que se fundó el CCG en mayo de 

1981, la Carta Fundacional y los diferentes Reglamentos Internos 

fueron ratificados por los Estados miembros. Estos reglamentos 

fueron negociados de manera multilateral y conforman la base ju-

rídica del Consejo y son vinculantes. La autonomía y la personali-

dad jurídicas del Consejo están estipuladas en el artículo sexto de 

la Carta Fundacional del mismo, el cual determina la creación de 

los órganos de poder y de gestión del Consejo que tendrán carác-

ter permanente y serán independientes de los órganos de los Esta-

dos. 

La Carta está formada por un preámbulo y veintidós artículos. 

En el preámbulo se pone de relieve las semejanzas existentes entre 

los Estados miembros y la fe en un destino y unos objetivos co-

munes a todos los países que van a integrar este Consejo, y del 

interés por lograr en todos los ámbitos una coordinación e integra-

ción. Un primer punto que señala la Carta fundacional es la deno-

minación de este consejo como “Consejo de Cooperación de los 

países árabes del Golfo” de esta manera queda clara la imposibili-

dad de Irán de formar parte del mismo aunque tenga frontera con 

el Golfo, al mismo tiempo que se evita utilizar el nombre del Gol-

fo. Sin embargo el tema de la incorporación de otros países árabes 

vecinos del Golfo no queda muy especificado con lo que está po-

sibilidad de ampliación se deja sujeta a las circunstancias políticas 

de la región. 

En la Carta queda detallado que la sede oficial del CCG será 

Riad, capital de Arabia Saudita, elección hecha debido a varios 

factores: Arabia Saudita es el mayor país miembro tanto en tama-

ño geográfico, como poblacional al mismo tiempo que tiene la 

economía más fuerte, sin olvidar que posee los centrosreligiosos 

más importantes para el Islam, La Meca y la Medina. 
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Estructuralmente, el CCG está ayudado por el hecho de que 

tiene un número manejable de Estados y un alto nivel de desarro-

llo. Los países del CCG tienen grandes mercados y economías 

prósperas. Participar en un proceso de integración económica en-

tre países con similares niveles económicos y de desarrollo que el 

proceso sea más fácil ya que no existe gran diferencia económica 

entre estos países. En suma, los miembros del CCG comparten 

una identidad común ya existente y la cohesión. 

La firma de la Carta de GCC prevé una relación económica 

más estrecha entre los Estados miembros. El objetivo del CCG es 

promover la cooperación en todos los ámbitos de la actividad eco-

nómica con el fin de aumentar y mantener la estabilidad económi-

ca, el fomento de relaciones más estrechas entre sus miembros, y 

contribuir al progreso y desarrollo de la región del Golfo. Los 

otros documentos fundadores que establecieron los países del 

CCG, sus principales organizaciones, y sus procedimientos de eje-

cución son las Reglas de Procedimiento del Consejo Supremo, los 

ministeriales Reglamento interno del Consejo y la Comisión para 

la Solución de Controversias Reglas de Procedimiento. 

La estructura de gobierno es de GCC integrado por el Consejo 

Supremo, el Consejo de Ministros, la Secretaría General y la Co-

misión de Arreglo de Diferencias. Estas entidades tienen la autori-

dad para establecer los organismos sub–cuando sea necesario.. 

El Consejo Supremo del CCG es la institución más poderosa. 

Es el jefe de la estructura de gobierno del CCG. El Consejo Su-

premo está compuesto por la cabeza de cada uno de los estados 

miembros. Su presidencia es rotativa entre los Estados miembros 

en orden alfabético. El Consejo Superior se reúne anualmente y la 

validez de cualquiera de sus sesiones depende de la asistencia de 

dos tercios de los Estados miembros.. 

El Consejo Superior es el principal órgano legislativo de los 

países del CCG y autoriza a las entidades del CCG para poner en 
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práctica sus decisiones en cumplimiento de su mandato para lo-

grar los objetivos de los países del CCG. Por ejemplo, el Consejo 

Supremo tiene la facultad de modificar la Carta. Además, el Su-

premo Consejo examina los asuntos de interés para los Estados 

miembros, establece la política de más alto para los países del 

CCG, revisa las recomendaciones y los informes presentados por 

el Consejo de Ministros para su aprobación, pasa revista a los in-

formes preparados por el Secretario General, se aprueban las bases 

para la frente a otros Estados y organizaciones internacionales, 

nombra a los miembros de la Comisión para la Solución de Con-

troversias, y nombra al Secretario General. 

La votación del Consejo Supremo decide si o no una resolu-

ción en particular es que se adopte y por lo tanto son vinculantes 

para los Estados miembros. En el Consejo Supremo, cada miem-

bro tiene un voto. La Carta se divide la votación en dos tipos, las 

cuestiones de fondo y cuestiones de procedimiento. Por un lado, 

las cuestiones de fondo debe ser aprobado por consenso. En otras 

palabras, una determinada decisión se adopte, si todos y cada Es-

tado miembro no vetar esa decisión. La razón para dividir el asun-

to en sustantivo y procesal indica que las apuestas son altas, con 

las cuestiones de fondo–como la admisión de nuevos miembros en 

el CCG, que modifica la Carta del CCG, y la designación del Se-

cretario General y, como tal, están sujetas a las decisiones por 

consenso. 

El Consejo de Ministros está integrado por los ministros de 

Relaciones Exteriores de los Estados miembros o de otros minis-

tros designados. En otras palabras, los delegados de los ministe-

rios competentes podrán asistir, dependiendo del tema en cuestión. 

El Consejo de Ministros convoca reuniones periódicas cada tres 

meses, pero también puede convocar a reuniones extraordinarias 

sobre la base de una invitación de uno de los estados miembros. 

Al igual que el Consejo Supremo, las reuniones del Consejo Mi-
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nisterial se consideran válidas si la participación de dos tercios de 

los Estados miembros. 

Los poderes del Consejo de Ministros son más detalladas que 

las del Consejo Supremo. Estas competencias incluyen proponer 

políticas, recomendaciones, estudios y preparación de proyectos 

destinados a desarrollar la cooperación y la coordinación entre los 

Estados miembros en diversas esferas; se esfuerzan por fomentar, 

desarrollar y coordinar las actividades existentes entre los Estados 

miembros en todos los campos, en vías de desarrollo la coopera-

ción existente entre la industria de los Estados miembros y las 

Cámaras de Comercio, y el fomento del movimiento de los traba-

jadores que son ciudadanos de los Estados miembros en el CCG, y 

la revisión de los asuntos que le someta el Consejo Supremo. En 

resumen, en términos de poder, el Consejo de Ministros en reali-

dad puede tomar sus propias decisiones, pero en otros casos puede 

ser sujeto a la aprobación superior. 

La votación en el Consejo de Ministros es abordado tanto por 

la Carta y la Declaración Ministerial Reglamento interno del Con-

sejo. Al igual que el Consejo Supremo, cada miembro del Consejo 

de Ministros tiene un voto. Una vez más los dos acuerdos de divi-

dir la votación en dos categorías, las cuestiones de fondo y cues-

tiones de procedimiento. Al igual que las reglas de votación para 

el Consejo Supremo, las resoluciones sobre cuestiones de fon-

do debe ser aprobado por unanimidad y de las resoluciones sobre 

cuestiones de procedimiento debe ser aprobado por la mayoría. . 

Sin embargo, a diferencia de las reglas de votación para el Conse-

jo Supremo, el Reglamento del Consejo Ministerial de Procedi-

miento expresamente le confiere la autoridad para resolver la 

cuestión de fondo y de procedimiento. 

La Secretaría se compone de un Secretario General y otros 

asistentes necesarios y los miembros del personal. El Secretario 

General debería ser un ciudadano de los países del CCG y es 

nombrado por el Consejo Superior por un período de tres años, 
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que sólo podrá renovarse una vez. El número de profesionales de 

los funcionarios públicos que trabajan en la Secretaría del CCG no 

está claro. Sin embargo, uno se anticipa que la Secretaría está 

compuesto por economistas y abogados comerciales principal-

mente comerciales. 

Uno de los aspectos más importantes de la estructura de go-

bierno del CCG es el órgano de solución de controversias y el 

proceso. . Por ejemplo, el órgano de solución de controversias 

puede declarar un acto de imposición de los aranceles, para apaci-

guar a la industria nacional, las importaciones por parte de un 

miembro del CCG no válidos si el acto es contrario a la obligación 

de eliminar los aranceles y otras barreras derivadas de los acuer-

dos del CCG. Si el órgano de solución de controversias se consi-

dera independiente y capaz de determinar su potencia, esto gene-

rará confianza en un esquema de integración. En el Área de Libre 

Comercio de Norteamérica (TLCAN), ejemplo de integración, los 

paneles desempeñado un papel importante en el fortalecimiento 

del área de libre comercio. Las resoluciones vinculantes de los 

paneles del TLCAN ayudó a aclarar las normas vigentes y las po-

líticas de los Estados miembros, y se pusieron a un lado los que no 

se ajusta a la obligación de liberalizar el comercio.. 

La Carta del CCG, establece la Comisión de Arreglo de Dife-

rencias (Comisión). La Comisión está integrada por al menos tres 

ciudadanos de los Estados miembros. Los panelistas de la Comi-

sión no son nombrados a tiempo completo o permanente, sino que 

se seleccionan sobre una base ad hoc. En su redacción actual, la 

Carta no proporciona las directrices para la selección de los pane-

listas de la Comisión en función de sus cualificaciones, la edad o 

años de experiencia en el área del derecho mercantil, la política o 

la economía, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Ade-

más, la Carta no indica si los panelistas de la Comisión se espera 

que actúe en su capacidad gubernamental o neutral. 
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La Comisión tiene jurisdicción para examinar las cuestiones 

planteadas por el Consejo Supremo con respecto a las controver-

sias entre los Estados miembros, así como las controversias sobre 

la interpretación y aplicación de la Carta. Por lo tanto, un Estado 

miembro podrá interponer un recurso ante la Comisión alegando 

el incumplimiento de otro Estado miembro para cumplir con las 

obligaciones de la Carta, y en estos asuntos, la Comisión tiene ju-

risdicción original. La jurisdicción de la Comisión también puede 

extenderse a revisar las decisiones o acciones del Consejo Supre-

mo o el Consejo de Ministros para mantener la coherencia con la 

Carta. Sin embargo, la capacidad de la Comisión para conocer de 

las controversias entre los Estados miembros depende de la dis-

crecionalidad y el consenso “referencia” por el Consejo Supremo. 

Por otra parte, ni la Carta ni el Reglamento de Procedimiento de la 

Comisión ninguna disposición para el acceso individual, directa o 

indirectamente a la Comisión. 

Otro asunto problemático es que la Carta no se pronuncia so-

bre situaciones en las que las acciones o el derecho interno de un 

determinado Miembro Estado – aunque no en violación del acuer-

do del CCG – puede sin embargo, sin querer contradecir o anular 

los efectos del acuerdo. En cualquier caso, la máxima autoridad de 

la Comisión es un tema para la observación de futuro y sin duda 

un argumento de peso se puede hacer para la adopción de estos 

conceptos en algún momento del futuro. 

En cuanto a las recomendaciones y los dictámenes emitidos 

por la Comisión, las Reglas de Procedimiento de la Comisión pro-

puso cuatro puntos rectores de dichas recomendaciones. En primer 

lugar, las recomendaciones u opiniones deben estar en conformi-

dad con la Carta, las leyes y prácticas internacionales y los princi-

pios de la Sharia islámica. En segundo lugar, la Comisión, tenien-

do en cuenta cualquier controversia y antes de emitir la recomen-

dación final, podrá pedir al Consejo Supremo para tomar una ac-

ción provisional solicitada por las circunstancias. En tercer lugar, 
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la Comisión debe justificar sus recomendaciones mediante la es-

pecificación de los motivos en los que se basan. Por último, si el 

dictamen no es emitido por unanimidad, los miembros disidentes 

tienen derecho a registrar su opinión disidente. La tarea de la Co-

misión se considera que se completó con la presentación de sus 

recomendaciones u opiniones ante el Consejo Supremo. 

La Carta y las Reglas de Procedimiento de la Comisión no in-

cluyen todos los idiomas para un proceso de examen en apelación. 

La Carta y las Reglas de Procedimiento no discutir el alcance de la 

“revisión de apelación” en términos de cuestiones de hecho, la 

sustancia legal, o de las reglas y la naturaleza de sus procedimien-

tos. En otras palabras, no existe un marco para el examen en ape-

lación en las Reglas de Procedimiento de la Comisión. 

Reglas Modelo de Procedimiento deben ser desarrolladas para 

determinar el número de árbitros, sus calificaciones, experiencia, 

nacionalidad, y la remuneración. Reglas Modelo de Procedimiento 

puede incluir políticas, prácticas y procedimientos para la recep-

ción de escritos iniciales y de réplica, cómo las audiencias se lle-

varán a cabo ante un grupo especial, y los límites obligatorios de 

tiempo para cada paso. La solución de controversias debe llamar a 

una mayor transparencia en los procedimientos, en particular la 

apertura de las audiencias del grupo para el público. En lo que 

respecta a la presentación de la información comercial confiden-

cial en las actuaciones del Grupo Especial, las partes de una au-

diencia de controversia se trata de información confidencial, no 

estaría abierta al público. 
 

2. Relaciones exteriores 
 

A) Con Estados Islámicos 
 

En la actualidad, el interés del CCG en invertir en Oriente Me-

dio tiene también connotaciones estratégicas. Los países del CCG 
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son una parte integral del mundo árabe, y por lo tanto su estabili-

dad social y política está estrechamente asociada a la estabilidad 

de otros países árabes. Los países del CCG siguen considerando 

sumamente beneficioso la promoción del desarrollo económico en 

los países árabes de menores ingresos pero condicionando su ayu-

da al uso correcto y productivo de la misma. 

A pesar de que los riesgos políticos son altos en muchos países 

árabes, los Estados del CCG intentan promover un desarrollo que 

alcance a toda la región mediante la expansión del comercio, la 

inversión y la ayuda financiera. Los países del CCG están particu-

larmente interesados en promover el crecimiento y la estabilidad 

en Egipto, Jordania y Yemen. Afortunadamente, muchos gobier-

nos árabes han llevado a cabo importantes reformas económicas 

en los últimos diez años, lo que los ha hecho más atractivos para 

la inversión extranjera. Egipto es el mayorreceptor de la inversión 

del CCG en el mundo árabe y es también el país árabe cuya esta-

bilidad es más significativa para los estados del CCG. Los acuer-

dos comerciales bilaterales entre los estados del CCG y otros paí-

ses de Oriente Medio y el Norte de África no han sido aplicados 

de forma consistente. Mientras que Estados del CCG como Qatar 

y EE UU han firmado varios acuerdos comerciales con estados 

árabes que no forman parte del CCG, otros que incluyen a Omán y 

Arabia Saudita, han sido reticentes a hacer lo propio. Los vínculos 

más cercanos del CCG con la región de Oriente Medio y Norte de 

África son con Jordania, Líbano, Marruecos y Egipto pero los 

vínculos comerciales bilaterales con los estados del CCG no han 

avanzado tanto como aquellos países hubieran deseado. 

Uno de los acuerdos de libre comercio más importantes que 

Arabia Saudita suscribe es la Zona Árabe de Libre Comercio 

(GAFTA). Junto con los otros países de la Liga Árabe dieciséis 

dentro de la región MENA, Arabia Saudita colabora bajo la égida 

de este acuerdo con el propósito de facilitar el desarrollo del co-

mercio más rápido dentro de la región. Una medida a favor de la 
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inversión adoptada por el bloque comercial de la Liga Árabe es la 

prohibición de la nacionalización de las empresas de inversión de 

propiedad (de forma conjunta o totalmente) por parte de naciona-

les de los estados árabes, excepto en situaciones extremas cuando 

esa medida es de interés público. En lo que parece ser una medida 

para cumplir con los marcos jurídicos locales adoptadas por los 

Estados miembros, el acuerdo de ellos (los Estados miembros) la 

posibilidad de excluir a determinadas zonas y / o productos de in-

versión si contravienen la seguridad, la religión, la salud y / o am-

biental concuerda ideologías adoptadas por dichos Estados miem-

bros. Por lo tanto, se requiere que los Estados miembros a propor-

cionar una lista de dichos sectores y / productos, así como cual-

quier modificación de los mismos.  
 

B) Con EE UU 
 

EE UU empezó a interesarse en la zona de los países del Golfo 

en el momento en el Reino Unido estaba retirándose de la zona. El 

año 1971, cuando Gran Bretaña se retiró de la zona es considerado 

como el comienzo de un nuevo periodo para estos países que van 

a empezar a gobernarse a sí mismos, a dominar y decidir sobre su 

destino y sobre sus recursos naturales al mismo tiempo que van a 

comenzar a establecer vínculos internacionales. 

De las actuales relaciones de comercio y movimientos de capi-

tales entre EE UU y los países del CCG destacan el marco diná-

mico y próspero y las posibilidades futuras para avanzar con su 

relación privilegiada. La tendencia actual en los países del CCG es 

trabajar por la diversificación de sus economías para que no se 

concentren únicamente en las industrias del petróleo y derivados. 

De esta manera, los países miembros del CCG, de forma indivi-

dual se están involucrando en la promoción activa de las inversio-

nes, promoviendo sectores claves para el desarrollo, y permitiendo 

la propiedad e inversión extranjera. Los esfuerzos en torno a la 
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diversificación han conducido a tendencias de crecimiento a lo 

largo de la región en diferentes sectores como los servicios finan-

cieros, el turismo, el gas natural y la construcción entre otros. 

El aspecto político de la construcción de vínculos y un com-

promiso con la buena gobernabilidad son elementos esenciales 

para el desarrollo de la fuerza de la relación EEUU y CCG. En 

última instancia, para el éxito en la construcción de lazos entre 

EEUU y el CCG, se requiere el apoyo del gobierno tanto en 

EEUU como en el CCG ya que existe una fuerte relación entre la 

gobernabilidad, la inversión y el crecimiento económico. Para 

atraer al capital privado y la inversión extranjera, una buena go-

bernabilidad es esencial. 

Hoy en día los países del Golfo no se limitan al sector petrolí-

fero, sino que hay una diversificación de sectores capaces de 

atraer la inversión extranjera. Para un buen desarrollo y crecimien-

to de las relaciones entre EEUU–CCG, junto al apoyo en los sec-

tores económico, comercial y político, la cooperación entre los 

sectores público, privado y el de las organizaciones no–

gubernamentales, es necesario mejorar la comprensión cultural y 

la comunicación. Con dicha base, la relación entre EEUU–CCG 

gozará del potencial para constituirse en una fuerza pujante y du-

radera en la economía global. 

El petróleo es el principal elemento de intercambio comercial 

con los EEUU por parte de los países del Golfo. Lo que ha reper-

cutido en unas relaciones comerciales prósperas ya que han estado 

siempre ligadas a los vaivenes del precio del crudo, dando lugar a 

un proceso limitado de intercambio comercial para expandirse y 

consolidar por sí solo las relaciones económicas y políticas entre 

ambas partes. 
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C) Con la Unión Europea 
 

Los órganos competentes del CCG, de acuerdo a su Carta 

Fundacional, para definir su política exterior son el Consejo Su-

premo y el Consejo de Ministros
167

. Que al estar formados por los 

más altos dirigentes de los respectivos EstadosMiembros facilita 

el trabajo de definir y establecer la política exterior común yaca-

tarla por parte de todos los países que lo conforman. Enfrentando 

la actual situación mundial, los seis países del CCG han mostrado 

en forma creciente una tendencia a la participación en asuntos re-

gionales e internacionales de forma conjunta, desarrollando rela-

ciones internacionales plurales y poniendo énfasis en alcanzar el 

equilibrio entre las principales potencias. 

A pesar de los llamados a una política más europeizado, en el 

Golfo persiste una fuerte dosis de bilateralismo. Algunos Estados 

miembros aluden a la falta de una presencia histórica en la región 

como la razón para no querer a la UE  adoptar demasiado alto Es-

tados miembros que tienen un legado histórico, principalmente el 

Reino Unido y Francia, quieren un mayor apoyo de la cooperación 

de la UE, pero sin renunciar a su, sala nacional bilateral de manio-

bra
168

. Cuando los Estados (el Reino Unido, Francia y Alemania) 

han desarrollado vínculos comerciales que tienden a favorecer el 

statu quo, no queriendo relaciones a ser interrumpido por la bús-

queda de relaciones colectivas más amplias. Otros países con un 

menor número de enlaces, como Italia, no están dispuestos a me-

jorar las relaciones hasta que haya un clima de inversión más 

transparente y abierta. Algunos Estados miembros son aún des-
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confían de la Comisión, acusándolo de querer extender su poder 

más allá de su técnica y financiera mandato
169

. A ellos les gustaría 

el Consejo para fomentar las relaciones políticas con independen-

cia del TLC. Sin embargo, en cuestiones políticas actuales sólo 

son discutidas en los anuales Reuniones Conjuntas Ministeriales 

Consejo, las reuniones de los directores regionales anuales y la 

reunión de la troika al margen de la Asamblea de la ONU y estos 

foros no son propicias para la negociación de los asuntos políticos 

sensibles –los participantes admiten que el diálogo termina siendo 

formalista y carente de sustancia–. Algunos Estados miembros 

propusieron la creación de foros más pequeños para las conversa-

ciones con el GCC pero otros estados miembros (a pesar de, o 

quizás debido a, su propia renuencia a priorizar el Golfo) eran 

sospechosas de foros en los que todos los miembros no estaban 

presentes. 

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) firmó en 1998 un 

Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea. El objetivo de 

este Acuerdo es fortalecer las relaciones bilaterales, siendo algu-

nos de los sectores prioritarios: energía, agricultura, industria, 

pesca y tecnología, entre otros. Asimismo, ambos bloques suspen-

dieron en 2008 las negociaciones para un Acuerdo de Libre Co-

mercio (las negociaciones se prolongan por más de una década). 

Por otra parte, desde 2003, está instaurada una Unión Aduanera 

(libre circulación de mercancías) entre los miembros del CCG. La 

Saudi Arabian Standards Organization (SASO) se encarga de la 

certificación de productos, aplicando unos estándares que difieren 

de los europeos. En el caso de alimentos y medicamentos, la auto-

ridad que supervisa la seguridad de los mismos es la Saudi Food 

and Drug Authority (SFDA). 
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Desde su creación en 1981, el Consejo de Cooperación del 

Golfo (CCG), siempre ha deseado establecer lazos con la Comu-

nidad Europea, incluido un acuerdo de libre comercio todavía no 

celebrado. 

No obstante, desde 1988 existe un Acuerdo de cooperación 

que tiene por objeto reforzar las relaciones y preparar la negocia-

ción del acuerdo de libre comercio. Desde entonces, la Guerra del 

Golfo
170

 y las reticencias del CCG respecto del contenido del texto 

han bloqueado la celebración de este acuerdo. También son limi-

tados los resultados concretos del acuerdo de cooperación. 

La importancia de las relaciones UE–CCG reside en su alto 

grado de interdependencia energética y económica, sobre todo en 

lo referente a los intercambios comerciales y las inversiones. La 

Unión necesita la energía suministrada por los países del CCG, 

que encuentran en los Estados miembros un gran mercado que 

absorbe una parte importante de sus exportaciones de productos 

petrolíferos refinados, productos petroquímicos y aluminio. Por su 

parte, la UE es uno de los mayores inversores en el CCG. 

La Comisión vuelve a examinar las recomendaciones formula-

das en la reunión ministerial celebrada en Granada en julio de 

1995 para dinamizar las relaciones UE–CCG. Se trata de: a) inten-

sificar el diálogo político; b) intensificar la cooperación económi-

ca desbloqueando las negociaciones del acuerdo de libre comer-
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cio; c) desarrollar instrumentos de cooperación cultural y científi-

ca para un mejor conocimiento mutuo. 

El refuerzo del diálogo político es necesario debido a las lagu-

nas existentes como, por ejemplo, la escasa frecuencia de las 

reuniones ministeriales. Este diálogo daría a las partes la oportu-

nidad de apreciar la envergadura de sus intereses comunes en ma-

teria de política y de seguridad. El proceso de paz en Oriente Me-

dio y la política mediterránea también podrían salir beneficiados 

de este refuerzo. Además, este diálogo permitirá abordar cuestio-

nes como los derechos humanos, la democracia y la prevención 

del terrorismo. 

Por otro lado, el refuerzo del marco de intereses energéticos y 

económicos puede beneficiar a ambas regiones, habida cuenta de 

su interdependencia, ya que un aumento de las inversiones del 

CCG en actividades de refino y actividades derivadas en la UE 

correría parejo con una penetración del capital UE en el sector 

energético y sectores conexos de los países del CCG. Un acuerdo 

comercial preferente, que beneficiaría a ambas partes, y la diversi-

ficación de la base industrial con el fin de prepararse para la era 

postpetrolífera son preocupaciones permanentes del CCG. Un 

acuerdo de libre comercio permitiría a las economías exportadoras 

de ambas partes aumentar la inversión mutua, proseguir su inte-

gración vertical y concluir alianzas industriales. 

La mejora de la comprensión recíproca es otro ámbito en el 

cual la Comisión recomienda actuar. A su juicio, la relación no se 

ha concretado en un volumen de contactos suficiente para contri-

buir al establecimiento de relaciones oficiales. Así pues, es nece-

sario encontrar nuevos terrenos de cooperación y desarrollar los 

ya existentes como las tecnologías de la información y de la co-

municación, la cooperación científica o el medio ambiente. Para la 

Comisión existe un nuevo ámbito clave de cooperación descentra-

lizada, el conducido por la sociedad civil y las organizaciones no 

gubernamentales, que puede contribuir a la comprensión mutua. 
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Recomienda asimismo la apertura de una delegación en Riad, la 

capital de Arabia Saudita, que todavía no existe. 

Por último, mediante la mejora cualitativa de las relaciones –se 

quiere destacar el papel de Europa en la seguridad económica del 

CCG. Según la Comisión, unas relaciones tan importantes como 

las relaciones UE–CCG no pueden abandonarse a su suerte. Ade-

más, las relaciones UE–CCG completan las relaciones bilaterales 

al añadirles una plusvalía regional. 

Actualmente, las relaciones bilaterales entre la Unión Europea 

y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG– Arabia Saudita, 

Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar), se 

enmarcan en el Acuerdo de Cooperación de 1989. 

En el marco del Acuerdo la UE–CCG llevan a cabo acciones 

conjuntas (Joint Action Programs, conocidos como JAPs) en ám-

bitos y sectores de interés común como transportes, energía, in-

dustria, nuevas tecnologías, cooperación empresarial y lucha con-

tra el terrorismo y su financiación. 

Queda pendiente de conclusión un Acuerdo de Libre Comercio 

(ALC), cuyas negociaciones se iniciaron en 1995 y se interrum-

pieron en 2008. Este ALC sería un acuerdo amplio, que incluirá la 

liberalización del comercio de servicios y otras áreas relacionadas 

(contratación administrativa, régimen de inversiones, barreras al 

comercio, etc.). El principal escollo son las tasas sobre la exporta-

ción, asunto sobre el que el CCG se muestra inflexible fundamen-

talmente por la negativa de Arabia Saudita a su eliminación. 

El 1 de enero de 2014, los países del CCG han sido excluidos 

del sistema de preferencias generalizadas de la Unión Europea 

debido a su elevada renta per cápita. 

  



ORDENACIÓN DEL COMERCIO Y DE LAS INVERSIONES EN LOS ESTADOS DEL GOLFO                  153 

 

IV. Transacciones transnacionales en los Estados de la Penin-

sula Árabiga 
 

1. Perspectiva económica 
 

A) Aspectos generales 
 

Todos los países del Golfo son economías de mercado
171

. Ara-

bia Saudita se clasifica en un puesto 23 relativamente alto en la 

lista de países compilada por del Banco Mundial respecto a la fa-

cilidad para hacer negocios. Todos los países del CCG son miem-

bros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Omán y 

Bahrein tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. 

Los aranceles aduaneros son bajos. Ninguno de los países tiene 

impuestos sobre los ingresos. La corrupción en las transacciones 

cotidianas es mínima. Los bancos e instituciones financieras de los 

países del CCG son prestamistas expertos. Las restricciones a la 

venta de productos son mínimas, excepto en el caso de productos 

prohibidos por la religión, como la carne de cerdo o el alcohol. 

Los Estados del Golfo también han modernizado sus leyes y 

estructuras económicas para atraer la inversión privada, tanto local 

como extranjera. Una sociedad extranjera puede hoy en día ser 

propietaria del 100 por ciento de todas sus operaciones en la ma-

yoría de los países del CCG. Puede repatriar sus ganancias libre-

mente, vender bienes como lo desee y pagar impuestos corporati-

vos relativamente bajos. 
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Las economías de los países del Golfo están floreciendo
172

. 

Tratan de maximizar sus ventajas de energía a bajo costo, abun-

dancia de capital y ubicación estratégica, para dejar atrás su de-

pendencia del petróleo y el gas. Ya producen alrededor del 12 por 

ciento de los fertilizantes y sustancias químicas de todo el mundo. 

Están aumentando la producción de sustancias químicas más 

avanzadas, como los plásticos a base de etileno. Puesto que tienen 

acceso a electricidad barata, ya son grandes productores de alumi-

nio y, con el futuro acceso de Arabia Saudita a yacimientos de 

bauxita, podrían alcanzar el 20 por ciento de la producción mun-

dial antes del 2020. 

Los niveles altos precios del petróleo entre 2002 y el otoño de 

2008 fortalecieron la los indicadores macroeconómicos clave en 

los seis países del CCG: Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, SA, y los 

Emiratos Árabes Unidos. El producto interno bruto real (PIB) al-

canzado un promedio de 8 por ciento al año durante el período 

2002–2007, con el extranjero reservas, inversiones y presupuestos 

que muestran un rendimiento igualmente sólido. Como resultado, 

el PIB per cápita promedio en los seis países creció alrededor del 

32 por ciento en el período 2002–2007
173

.  

Varios rasgos comunes caracterizan a las economías del CCG: 

alta dependencia en el petróleo, un sector público dominante, con 

un superávit fiscal significativo, una joven y rápidamente crecien-

te fuerza de trabajo nacional, y la alta dependencia de los expa-
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 S. Bazoobandi, The Political Economy of the Gulf Sovereign Wealth 

Funds : A Case Study of Iran, Kuwait, Saudi Arabia and the United Arab 

Emirates, Londres Routledge / 2013. 

173
 Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaciones, 2 pro-

medio del ingreso per cápita medido en poder adquisitivo paridad (PPP) se 

incrementó de US $ 12.000 en 2002 a más de $ 20.000 en 2007. Sin embar-

go, el ingreso per cápita promedio oculta grandes variaciones entre los países, 

que van desde un ingreso per cápita de $ 16.000 en SA, el Golfo „s más po-

blada estado, a $ 36.000 en Qatar. Este nivel supera la Zona Euro, que es al-

rededor de $ 33.000. 
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triados la mano de obra. Los países del CCG se enfrentan a la ur-

gencia para hacer frente a los desafíos comunes: la diversificación 

de sus economías; abordar la baja productividad y el mercado la-

boral reveses; el desarrollo del sector privado no petrolero; y la 

mejora de la capacidad de las instituciones administrativas y del 

sector público. Durante años, los países del CCG han estado deba-

tiendo la necesidad de adoptar medidas colectivas para hacer fren-

te a estos común desafíos. En enero de 2008, los países del CCG 

en marcha de un mercado común que tiene como objetivo ampliar 

y profundizar el alcance del intercambio económico más allá la 

circulación de bienes y servicios para facilitar tanto el capital y la 

mano de obra movilidad. Está aún por verse qué tipo de arreglos 

institucionales será desarrollado para hacer cumplir de manera 

eficiente acuerdos en esa dirección. 

Los países del CCG se enfrentan a retos comunes, pero en di-

ferentes grados. El existente diferencias entre ellos en cuanto a los 

recursos naturales y económicos la política no debe ser subesti-

mado. Los países con petróleo relativamente limitada y los recur-

sos de gas, como Bahrein y Omán les resulta cada vez más difícil 

mantener los niveles anteriores de gasto público. Por otro lado, 

SA, a pesar de su enorme la producción de petróleo, se enfrenta a 

un problema estructural diferente relacionada con oilproduction– 

estancada tarifas por ciudadano exacerbados por una población en 

rápido crecimiento. Con una tasa de desempleo estimada en 15 

por ciento en 2005, SA enfrenta urgente las presiones para refor-

mar su modelo económico y social actual. Los Emiratos Árabes 

Unidos y Qatar con tasas de desempleo de sólo el 3 por ciento y el 

per–ciudadano–producción de petróleo casi seis veces la de SA, 

puede a lo largo de la costa a pesar de las políticas subóptimas. 

Por otra parte, algunos países como SA y los Emiratos Árabes 

Unidos sufren de intra–país la desigualdad que les ha obligado a 

intentar el apoyo social y el gasto de remediación programas. 
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Durante el período de altos precios del petróleo, la riqueza 

acumulación plantea una pregunta inevitable: altos precios del pe-

tróleo podrían dar soluciones a todos los problemas? Los altos 

precios del petróleo que prevalecen en el mercado siempre y todas 

las economías del CCG, a tipos de variantes, con enorme superávit 

comercial y en cuenta corriente. A partir de ahí, la sartén por el 

mango en la determinación del futuro de las economías del CCG 

fue el de los responsables políticos. Los países del CCG se les dio 

una oportunidad real de lograr notable cambio en sus estructuras 

económicas mediante la utilización de la acumulada los ingresos 

del petróleo antes de la reciente caída en picado de los precios del 

petróleo.  

El alza de los precios del petróleo entre 2002 y mediados de 

2008 reforzaron el dominio de los ingresos del petróleo en las 

economías del CCG. El porcentaje de aceite en la economía au-

mentó del 30,8 por ciento del PIB en 2002 a 40 por ciento en 

2006. Los ingresos del petróleo constituida 86 por ciento de los 

ingresos totales del gobierno en el año 2006 en comparación con 

el 2002 cifra de 77,4 por ciento. Durante el mismo período, la 

contribución a las exportaciones de petróleo También el aumento 

de 61 a 67 por ciento. Estas cifras sugieren que, a pesar de esfuer-

zos en la diversificación, los países del CCG dependen cada vez 

más de una sola fuente para generar ingresos, lo que los hace con-

tinuamente vulnerables a las fluctuaciones del precio del petró-

leo
174

. Sin embargo, los promedios agregados ocultan importantes 

las diferencias entre países. Mientras que la proporción de los in-

gresos del petróleo para público total Los ingresos han aumentado 

en Bahrein, Kuwait, SA, y los Emiratos Árabes Unidos, que ha 

disminuido en Omán y Qatar. 

Los mayores niveles de gasto público canalizados a moderni-

zar la infraestructura ha sido un factor significativo en la diversifi-
                                                             

174 M. Ortega Carcelén, “Impacto sobre los precios…”, loc. cit., pp.. 87-

96. 
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cación de los países del CCG hacia el sector no petrolero. Por otra 

parte, la desregulación de los sectores importantes, como el sector 

financiero, la educación y el turismo ha atraído a un espectro más 

amplio de los inversores, por lo tanto obligar al sector privado a 

fortalecer su competitividad la capacidad. Es importante señalar 

que estas estadísticas sólo miden el papel directo del aceite en la 

economía. Si el impacto indirecto de los ingresos petroleros en el 

servicio e industrial sectores se tiene en cuenta, la contribución del 

petróleo al PIB será mucho mayor, así que subraya aún más la im-

portancia del petróleo en la economía. La indirecta contribución 

de los ingresos del petróleo será explorado por arrojar luz sobre el 

papel de los ingresos del petróleo en el desarrollo de los sectores 

no petroleros y las implicaciones de que para la política pública, la 

política monetaria y la política fiscal. 
 

B) Dependencia del petróleo 
 

La relación entre los sectores del petróleo y no petróleo en las 

economías del CCG es interactivo y dinámico. Impulsado por los 

ingresos del petróleo, el sector no petrolero de alguna países ha 

tenido éxito para reducir la dependencia del petróleo. Sin embar-

go, todavía no está claro en qué medida el crecimiento en el sector 

no petrolero es independiente del crecimiento en los ingresos del 

petróleo. Dada la naturaleza incierta de los precios de energía en 

el futuro, esto plantea serios retos de la política con respecto a las 

condiciones que permitan que debe ser alimentada para el creci-

miento no petrolero a ser menos dependiente de los ingresos del 

petróleo
175

. La continua dependencia de los países del CCG en las 

exportaciones de petróleo y de los ingresos del petróleo durante 

este período es el resultado de sus altos precios, no de un fallo en 

el desarrollo el sector no petrolero de la economía. De hecho, la 
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 A.H. Cordesman, Energy Developments in the Middle East, Washing-

ton, CSIS, Praeger, 2004. 
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tasa de crecimiento anual de la economía no petrolera (a veces 

referido como la economía no hidrocarburos) durante el período 

2002–2006 superado a la de la economía del petróleo
176

.  

Durante el auge petrolero en 1970, el rápido aumento de la los 

ingresos llevó a veces a la implementación de la calidad apresura-

damente planificada y pobres proyectos de prestación de infraes-

tructura y de servicios. Los proyectos recientes en infraestructura 

y los servicios públicos fueron más cuidadosamente seleccionados 

y de acuerdo a un predeterminado marco y estaban vinculados a la 

macroindicators. Esta diferencia tiene raíces en la débil capacidad 

institucional de los países del CCG en la década de 1970, que pa-

recía a la de los países en desarrollo en fase inicial. Los países del 

CCG tienen ahora sistemas que pueden hacer frente a las ganan-

cias inesperadas del petróleo con significativamente menor ra-

tios.5 deuda pública 
 

C) El gasto público y los contratos sociales 
 

La política fiscal en los países del CCG ha sido expansiva y se 

ha utilizado para sostener el contrato social entre el Estado y la 

sociedad. El gasto público ha sido la principal herramienta utiliza-

da para influir en los resultados económicos. Esto ha seguido 

siendo la caso, incluso después de los precios del petróleo cayeron 

de un promedio de $ 108 en 2008 a una previsión US $ 75 por ba-

rril en 2009. El superávit fiscal a caer casi un 28 por ciento; sin 

embargo, los países del CCG terminarán los proyectos en curso 

sin dificultades. El gasto público es fundamental para la compren-

sión de la dinámica de crecimiento y la distribución de los ingre-

sos del petróleo en los países del CCG. Como se señaló previa-

                                                             
176 El crecimiento anual en el sector no petrolero promedió 7.72 por cien-

to. este el crecimiento se tradujo en un aumento de la participación del sector 

no petrolero de la cuota total de la economía a partir de un bajo nivel de 4,4 

por ciento en 2002 a 7.8 por ciento en 2007. 
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mente, el aceite de ingresos constituían el 86 por ciento de los in-

gresos totales del gobierno en 2006, en comparación a la cifra de 

77,4 por ciento de 2002. 

Se puede concluir afirmando que el gasto público en lugar de 

los impuestos la política se ha utilizado como un mecanismo de 

distribución de los países del CCG. Durante el auge del petróleo 

de 1970, los países del CCG en marcha ambiciosos programas de 

el gasto público en infraestructura y servicios. Con la disminución 

relativa en aceite los precios durante los años 1980 y 1990, los 

países del CCG enfrentan cada vez más problemas que llevó a la 

intensificación de los déficits presupuestarios, paralizando así la 

capacidad del gobierno para hacer frente a los problemas sociales 

turbulentos. Las tasas de desempleo fueron notablemente alto: 15 

por ciento en el SA y el 17,5 por ciento en Bahrein y Omán. go-

biernos encontrado a sí mismos en una espiral viciosa impulsado 

por la necesidad de reducir el presupuesto deficits– gasto público 

y por lo tanto la presión social para prestar servicios públicos. Esta 

situación insostenible ejerce una presión creciente sobre los go-

biernos para repensar sus políticas económicas y sociales. Para 

bien o para mal, el pico de 2002 en los precios del petróleo permi-

tido a los países del CCG para evitar entrar en un área en el país 

un reto de la reestructuración. Los gobiernos recurrieron a un sim-

ple aumento del gasto interno en curso y los gastos de capital me-

diante la asignación de más recursos a la salud, la educación, y 

salarios para los nacionales. Por lo tanto, el auge petrolero retrasó 

algunas de la reforma económica medidas que los países del CCG 

había contemplado antes de 2002: el aumento de el nivel de impo-

sición interna, la apertura de algunos sectores, y la aplicación de 

políticas encaminadas a aumentar el empleo nacionales en el sec-

tor privado. 

La política fiscal relajada se reflejó en una política de la tribu-

tación mínima. GCC los países tienen una base impositiva interna 

muy estrecho; sin embargo, dado el acumulado las reservas de di-



160           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

visas, que es muy poco probable que esta fuente de ingresos del 

gobierno lo hará ser aprovechado de manera más significativa en 

el futuro, incluso cerca con la reciente caída de los precios del pe-

tróleo
177

. A cambio los ciudadanos no participan efectivamente en 

la toma de decisiones pero disfrutar de los beneficios de los ingre-

sos del petróleo. La ausencia de participación real tiene importan-

tes implicaciones en materia de transparencia y buen governance.8 

Kuwait, que tiene elecciones significativas regulares y un parla-

mento poderoso, es la excepción a esta regla, aunque la calidad de 

la gobernanza allí, también, sigue siendo bajo. 

A pesar de la subida de los precios de la energía, que duró un 

período relativamente más largo (2002 a mediados de 2008) que el 

aumento de volatilidad y la caída de los precios del petróleo entre 

los años 1970 y 1980, la mayor parte de los países del CCG eran, 

sin embargo, conservadora en la expansión el gasto público y la 

acumulación de reservas y estaban interesados en pagar parte de 

su deuda interna y externa. Por lo tanto, el público en 2002–2008 

expansión del gasto se asoció con una política pública relativa-

mente estrictas para reducir la deuda pública
178

. Teniendo en 

                                                             
177 De acuerdo con el Índice de Libertad Económica 2008 la mayor parte 

de la Los países del CCG disfrutan de un alto grado de “libertad fiscal”, me-

dida por impuestos los ingresos y el PIB. La tasa es más alta en Bahrein con 

el 5,5 por ciento, 5,1 por ciento en Sudáfrica, un 4,6 por ciento en Qatar, un 

2,1 por ciento en los Emiratos Árabes Unidos, y sólo el 2,8 por ciento en 

Omán–a pesar de que Omán no es un país rico en petróleo. En Kuwait, esta 

relación fue de 1 por ciento, la más baja de la región. Esta política fiscal mi-

nimalista es parte del contrato social informal entre el Estado y la sociedad en 

la mayoría de los países del CCG, donde los estados no deciden gravar a sus 

ciudadanos. 

178 Después de 2002, los países del CCG lograron controlar pública deuda 
reducido a un promedio de 20,4 por ciento del PIB en 2006, en comparación 

con un promedio de 69,9 por ciento en el período 1998–2002. SA ha regis-

trado la proporción más alta de deuda con respecto al PIB en el año 2006 con 

un nivel de 28 por ciento; fueron seguidos por Bahrein con el 23,3 por ciento; 

Kuwait tuvo el más bajo en el 8,5 por ciento. este enfoque conservador se 

deriva de las lecciones del pasado de la bonanza petrolera de 1970, cuando 
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cuenta el superávit por cuenta corriente acumulado, los países del 

CCG podría fácilmente darse el lujo de pagar su deuda interna. 

Sin embargo, ellos no lo hicieron. este fue con el fin de preservar 

un balance de los títulos públicos y bonos que podrían ser utiliza-

do en etapas posteriores con fines monetarios, como el estableci-

miento de un punto de referencia para el interés tasas y absorber el 

exceso de liquidez del mercados financiero. 

Aunque los países del CCG siguen una política más prudente 

con el uso del aceite ingresos, su política fiscal sigue siendo nece-

sario para hacer frente a una serie de retos clave: 1) el diseño de 

medidas para evitar la presión inflacionaria del gasto público; 2) la 

mejora de la eficiencia y transparencia del gasto público; y 3) la 

adopción de medidas para diversificar las fuentes de ingresos más 

allá del petróleo. Con el fin de responder a estos desafíos, los paí-

ses del CCG han adoptado las acciones necesarias para fortalecer 

su administración fiscal capacidades mediante la introducción de 

las mejores prácticas internacionales en materia de presupuesto 

preparación y los gastos de supervisión. Estas cuestiones no pare-

cen tener primacía dada la posición fiscal relajada los países del 

CCG disfrutaron durante el período que se examina. 
 

D) Eficiencia de la política monetaria restringida 
 

La política monetaria en los países del CCG se ha visto limita-

da como consecuencia de la vínculo estrecho entre el CCG y la 

economía de EE UU a través de la vinculación de su monedas al 

dólar EE UU. Además, la política fiscal, monetaria no ha sido la 

principal herramienta que se ha utilizado para influir en los resul-

tados económicos. Con la excepción de Kuwait, los tipos de cam-

bio del país GCC monedas están vinculadas al dólar EE UU. Aun-

que esta política impide que el centro los bancos de la utilización 

                                                             

los países del CCG se encontraron altos niveles de acumulación externa y la 

deuda interna en relación con su PIB. 
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de tasas de interés internas como herramienta monetaria para con-

trolar la inflación, sí tiene méritos. Dada la importancia de los in-

gresos petroleros, el vinculado régimen sirve para estabilizar las 

exportaciones, así como los ingresos del gobierno. Por otra parte, 

tiene un papel importante en la mejora de la credibilidad de las 

autoridades monetarias y restringir la especulación monetaria
179

. 

Sin embargo, durante 2002–2008 hubo una discrepancia cada 

vez mayor entre la ciclo económico en los países del CCG y la 

economía de los EE UU, junto con el fuerte caída en el valor del 

dólar en comparación con el euro y otras las principales monedas. 

Esto dio lugar a un debate sobre la idoneidad de la actual la políti-

ca monetaria. La economía de EE UU había comenzado a dismi-

nuir y mostrar signos de inminente recesión tan pronto como a 

mediados de 2007; esto llevó a la flexibilización de la política 

monetaria la política y la reducción de las tasas de interés. Los 

países del CCG fueron así forzados para reducir las tasas de inte-

rés, así aunque sus economías ya estaban recalentados y que su-

fren de presión inflacionaria. Una alta tasa de inflación y un bajo 

tasa de interés nominal se tradujo en una tasa de interés real nega-

tiva, estimulando de este modo la rápida el crecimiento del crédito 

y la adición de combustible ya que la rápida expansión de la de-

manda interna. Con la desaceleración económica aún más grave 

del año 2008, se espera que el Los países del CCG se registrará 

una desaceleración en el crecimiento del crédito durante el segun-

do semestre de 2008 y en 2009. Esto, combinado con el reciente 

fortalecimiento de el dólar y el descenso de los precios de las ma-

terias primas, deben frenar la inflación y hacer que la política mo-

netaria sea más eficiente. 

No se espera que los países del CCG para alterar su tipo de 

cambio actual política, dado que, como un informe del FMI 
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(2008) argumenta, de cambio efectivo nominal las tasas no han 

mostrado un alto grado de apreciación vis–à–vis otras monedas. 

Esto implica que el impacto del tipo de cambio sobre la inflación 

es limitado y la corriente de compensación en favor de la estabili-

dad vale la pena perseguir. Esta línea de argumentación es aún 

más convincente después de la crisis financiera mundial y el forta-

lecimiento del dólar de EE UU frente a otras monedas. Otra expli-

cación de esta decisión está relacionada con consideraciones polí-

ticas, es decir, cerca de GCC–US las relaciones que hacen que sea 

más difícil de abandonar la paridad o incluso a la diversificación 

de la cartera de activos. Si bien esto es comprensible, lo que debe-

ría siendo posible que los países del CCG a por lo menos parcial-

mente diversificar sus activos, que reducirá tanto la vulnerabilidad 

y volatilidad de los mercados.  

Sin embargo, es importante destacar diferentes tasas entre los 

países. A excepción de Arabia Saudita y Omán, las tasas han au-

mentado en diferente velocidades. El crecimiento del crédito fue 

más alta en Kuwait, donde superó crédito PIB en un 4 por ciento. 

Fue seguido por los Emiratos Árabes Unidos con una relación 

crédito a PIB llegando al 80 por ciento. SA fue testigo de una 

disminución de este ratio de alrededor de 41 por ciento en 2002 a 

alrededor del 18 por ciento en 2007; esto se debió principalmente 

a una corrección en el mercado de valores, lo que demuestra que 

una gran parte del crédito que se utilizó para la especulación en el 

mercado de valores. 

La mayor parte del crédito en los países del CCG es en forma 

de préstamos personales, lo que indica la confianza del público en 

el desempeño de la economía y un mayor la demanda. Esto es 

provocado por salarios más altos que fomenten el consumo y me-

jorar la calidad crediticia de los individuos ante las entidades de 

crédito. 

A pesar de que los coeficientes de crédito han ido en aumento 

en los últimos años, todavía se consideran de baja si se compara 
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con los países desarrollados. En la UE y los EE UU, por ejemplo, 

el crédito y el PIB supera el 100 por ciento y 141 por ciento, res-

pectivamente. La rápida expansión del crédito puede minar la ca-

lidad de carteras de los bancos si la capacidad de estos bancos pa-

ra evaluar la solvencia de los prestatarios no logra seguir el ritmo 

del crecimiento de los préstamos; 10 de estas advertencias demos-

trado precisa en el colapso financiero de septiembre–octubre de 

2008. En el GCC, las estimaciones de la suficiencia de capital (la 

relación de capital–riesgo ponderado activos) oscilaron entre el 

16,7 por ciento en los Emiratos Árabes Unidos a 21,9 por ciento 

en Sudáfrica. Esta cifra se sitúa en un nivel mucho más alto que el 

requerido por el Banco de Pagos Internacionales en los que se 

evalúa la solidez del sector bancario. 
 

E) Características del sistema bancario islámico 
 

La principal característica de la banca islámica es que está li-

bre de intereses. Desde el punto de vista occidental, se podría pre-

guntar: ¿Cómo pueden sobrevivir los sistemas financieros sin co-

bro de intereses? La respuesta, proporcionada por la Sharia, con-

siste en la creación de formas permisibles de las transacciones 

comerciales que prohíben interés y que permitan ganancias. Entre 

estas formas de creaciones de negocio son la mudarabah o fidei-

comiso financiación y musharakah o sociedad de financiación. 

Estas formas de acuerdos comerciales permiten una para obtener 

ganancias sin intereses. La banca islámica se basa en cuatro reglas 

principales: a) la supresión de interés o ganancia ilegal (denomi-

nado riba
180

); b) evitar la asunción de riesgos excesivos, llamado 

gharar
181

; c) el reconocimiento del hecho de que el dinero no es 

una mercancía; y, d) el reconocimiento del hecho de que el dinero 
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 La descripción de esta institución se efectuará oportunamente en el 

Capítulo III de la Presente Tesis de Doctorado. 

181
 Id. 
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no tiene valor de tiempo, lo que significa que el dinero no cambia 

en valor a medida que pasa el tiempo.  

El mudarabah (financiación de confianza) se define como un 

acuerdo entre dos partes en la que uno ofrece 100% del capital de 

una empresa y el otro, llamado el mudarib, gestiona la asociación 

utilizando habilidades personales. Los beneficios procedentes de 

la obra se distribuyen de acuerdo con un acuerdo de las partes. 

Sólo el proveedor de la capital lleva las pérdidas mientras que el 

mudarib no comparte la pérdida.  

El musharakah (financiación alianza) es un acuerdo de asocia-

ción. Todas las partes implicadas contribuyen a la financiación de 

una empresa. Las ganancias partes comparten según una relación 

acordados mientras que las pérdidas son compartidas de acuerdo 

con aporte de capital de cada parte. Todos, alguna, o sólo un 

miembro del partido lleva a cabo la gestión de la empresa.  

El mudarabah y musharakah pueden ser considerados como 

los dos pilares de la banca islámica. Sobre la base de estos princi-

pios, un banco islámico actúa como mudarib, que administra los 

fondos de los depositantes para producir ganancias de acuerdo a 

las reglas de mudarabah como expuestos anteriormente. Por otro 

lado, el banco puede a su vez utilizar los fondos de los depositan-

tes sobre una base mudarabah. De acuerdo con el banco opera una 

de dos niveles nismo mecha mudarabah donde [e] s actúa tanto 

como el mudarib en el lado de ahorro de la ecuación y como el 

rabbulmal (propietario del capital) en el lado de la cartera. El ban-

co también podrá celebrar contratos musharakah con los usuarios 

de los fondos, que comparten las pérdidas y ganancias”. En los 

bancos islámicos también se extienden los préstamos para el con-

sumo, llamado Qard hasan, que son préstamos sin interés dadas 

para el cumplimiento de las necesidades de financiación a corto 

plazo. El prestatario sólo está obligado a pagar el principal. En los 

sistemas financieros islámicos, hay otro dispositivo financiero 

llamado murabah (financiación cost–plus), que es un contrato de 
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venta entre el banco y su cliente para la venta de productos a un 

precio más un margen de beneficio acordado para el banco. El 

contrato consiste en la compra de bienes por el banco, que luego 

los vende al cliente a un acuerdo recargo. El reembolso es por lo 

general en cuotas. 

La actitud excesivamente conservadora de los bancos refleja 

de la región superior económica y los riesgos geopolíticos. A raíz 

de la crisis económica mundial, los bancos del CCG tienen man-

tenido bien capitalizado y rentable, con una proporción de présta-

mos en mora a un total de préstamos de menos de 5 por ciento. Y 

con pocas excepciones, se han limitado La exposición a los pro-

ductos complejos basados en hipotecas. Por otra parte, monetaria 

autoridades redujeron las tasas de interés y se introducen medidas 

para proporcionar liquidez para el sistema bancario. Algunas de 

estas medidas estaban en contraste con las medidas introducido 

antes: un aumento en los requerimientos de reservas y garantías en 

el banco depósitos. Estos fueron adoptadas para enfriar la econo-

mía sobrecalentada y de absorber parte del exceso de liquidez en 

el market. Los depósitos en los países del CCG son en su mayoría 

de un vencimiento a corto plazo, por lo que que sea difícil para 

que los bancos hacen préstamos a largo plazo. Durante la mayor 

parte del período en estudio, los bancos prefieren extender prés-

tamos en los mercados aparentemente seguras, tales como bienes 

raíces, donde fueron garantizados con fuertes garantías. esto dio 

lugar a en una sobreexposición al mercado de bienes raíces, y co-

rregir de este modo este mercado se hizo más difícil, ya que las 

carteras de los bancos no se diversificaron de manera adecuada. 

En respuesta, los gobiernos del CCG tienen que facilitar el desa-

rrollo de nuevas herramientas que permiten a los bancos a partici-

par en la emisión de bonos corporativos y de capital de riesgo. 

También hay una necesidad de crear agencias de crédito que 

puede evaluar con mayor eficacia riesgo. Este debe estar asociado 

con fuertes instituciones reguladoras con el fin de evitar la fluidez 
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o abuso en el mercado de bonos. Esto se ha convertido más perti-

nente después de la crisis financiera mundial que ha puesto de 

manifiesto cómo la devastadora debilidad de los reglamentos pue-

den ser. En suma, la política monetaria en los países del CCG su-

fre por diversos grados de grave limitaciones en su capacidad tan-

to para influir en los tomadores de decisiones de negocios (ban-

cos) y para contener la inflación. Parcialmente por estas razones, 

los países del CCG siguen confiando en política no monetaria fis-

cal como la principal herramienta macro para controlar la infla-

ción. 
 

F) Desafíos que enfrentan los países del CCG 
 

A pesar de los años en los que los altos ingresos petroleros 

creados favorable macroeconómica las condiciones en los países 

del CCG, que aún no estaban en condiciones de abordar sus desa-

fíos económicos a largo plazo. La bonanza petrolera en realidad 

empujó hacia atrás los intentos de abordar algunos de los desafíos 

a un segundo plano, mientras que el mundial crisis financiera ha 

recordado a los responsables políticos en los países del CCG que 

los desafíos estructurales debe ser abordado en un momento en 

que las condiciones macroeconómicas son favorables y no cuando 

las economías se están desacelerando. Los desafíos se pueden cla-

sificar en dos grandes categorías. Los primeros son de carácter 

estructural, tales como la necesidad de diversificar la economía y 

el trabajo mercado. La segunda es de naturaleza política y tiene 

que ver con cuestiones de la inflación y la gobernanza. 

Arabia Saudita adoptó un enfoque de dos vías para reformar la 

economía: la fijación de la edad y la creación de una nueva. Ku-

wait ha estado tratando de speedup el proceso de privatización y 

desregular aún más la economía. Para solucionar el viejo, Arabia 

Saudita a reducir los derechos de importación, privatizados de las 

telecomunicaciones, y procedió a la liberalización de la industria 



168           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

de la aviación. El país se unió a la OMC en 2005. Para crear la 

nueva, se embarcó en una serie de iniciativas para desarrollar ciu-

dades económicas con las regulaciones que son conducentes a la 

sector privado. Estas ciudades, diseñadas para centrarse en una 

actividad económica específica, serviría como “centros de exce-

lencia” que atraen nuevas inversiones. este paso debe reducir la 

centralización del poder y fomentar el desarrollo de la productivi-

dad zones. Más importante aún, esta iniciativa permitiría la crea-

ción de una economía paralela eso sería eludir la burocracia exis-

tente, lo que afectó las inversiones privadas en el pasado. Sin em-

bargo, el desafío creciente es cómo mantener el equilibrio y la ar-

monía en este sistema dual emergentes sin ampliar la brecha y 

más exacerbando los ingresos y las disparidades regionales en el 

Arabia Saudita; porque a diferencia de los países del CCG menor 

países, la desigualdad entre países es un tema serio y crítico en 

Arabia Saudita
182

.  
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 Kuwait, por su parte, ha centrado sus esfuerzos en la aceleración del 

proceso de de la privatización y la introducción de más desregulación de la 

economía. La aprobación de un marco para el Build–Operate propio contra-

tos se emitió en el finales de los noventa, así como la decisión de reducir sig-

nificativamente los impuestos a las empresas extranjeras desde 55 por ciento 

a 15 por ciento. Una ley también fue aprobada por el parlamento lo que per-

mite la privatización de Kuwait Airways. Al igual que otros países del CCG, 

Kuwait también ha participado en grandes proyectos residenciales y turísticos 

en la Islas kuwaitíes de Bubiyan y Falaika, que también incluye el desarrollo 

de un profundo puerto de mar en Bubiyan y un plan de 85 mil millones dóla-

res de Madinat al–Hareer (Ciudad de Seda) 0.19 Estos proyectos e inversio-

nes significan que el sector público está inyectando dinero en la economía y 

también la apertura de oportunidades para el sector privado para jugar un 

papel más activo. 
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2. Perspectiva jurídica 
 

A) Reformas legales 
 

Desde el inicio de la globalización, los Estados islámicos han 

procedido a reevaluar sus sistemas jurídicos con un sentido de rea-

lismo y pragmatismo
183

. A través de los principios islámicos de 

razonamiento analógico y de consecución de consenso, los juristas 

islámicos establecieron más tarde el fundamento esencial para el 

desarrollo del Estado islámico, ya que promulga leyes, impartía 

justicia, los impuestos recaudados, comprometidos en la diploma-

cia, y la asistencia para el desarrollo de un imperio. Sin embargos, 

las exigencias de la moderna globalización han llevado a un desa-

rrollo pragmático y gradual con la modernización de las Leyes 

comerciales en la mayoría zonas del mundo islámico. La síntesis 

de los principios de la Sharia tradicionales y las leyes comerciales 

y contractuales modernas se ha desarrollado como una afluencia 

del comercio y la tecnología extranjera en la región. Más recien-

temente, los sistemas jurídicos de la zona se han complementado y 

reconfigurado para gran parte abordar temas complejos de la glo-

balización y el comercio
184

.  

Bien entenido que los sistemas legales no se han desarrollado 

de una manera no uniforme como consecuencia de que todo está 

“bajo un paraguas general del Islam”. La confluencia de las 

normas europeas y las procedentes de Oriente Medio han dado 

lugar a nuevas estructuras jurídicas que aunque aparentemente se 

han “occidentalizado”, no han eliminado los principios islámicos.  

                                                             
183

 Banco Mundial, Doing Business 2010: Middle East–North Africa Sets 

Business Regulatory Reform Pace (2009), http://www.worldbank.org/mena. 

184
 Un estudio comparado de los sistemas legales islamicos se encuentra 

en la obra de W.F. Fox, International Commercial Agreements. A Primer 

Drafting. Negotiating and Revolving Disputes, 4ª ed., Alpheen an den Rijn, 

2009, pp. 29–31. 
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Mientras las naciones del Medio Oriente implementan las re-

formas económicas y jurídicas destinada a liberalizar sus políticas 

comerciales y de atracción de los inversores extranjeros, la región 

en su conjunto se ha beneficia de los frutos de la economía mun-

dial en el forma de la estabilidad social y política. Paralelamente, 

los socios comerciales procedentes de la Unión Europea y de los 

EE UU se benefician de las crecientes oportunidades económicas 

y de los beneficios de las inversiones a largo plazo en la región. Se 

han sentado las bases para el crecimiento económico avivamiento 

en la región.  

Por todo lo expuesto, los Estados de Oriente Medio han abor-

dado nuevas cuestiones jurídicas relativas al comercio dentro de 

los márgenes establecidos por la Sharia. Hoy en día, este sentido 

de pragmatismo cultural y flexibilidad viene caracterizadofunda-

mentalmente por los deseos de adaptarse a los nuevos tiempos con 

el propósito de competir en el mercado global. 

Los expertos coinciden en que el aumento del comercio y la 

inversión en el Medio Oriente facilitará el crecimiento, la creación 

de empleo y una economía dinámica que ya no depende del petró-

leo. Pos eso, las naciones del Medio Oriente están intensificando 

las relaciones intra–comunitarias y de intermediación por medio 

del comercio y de la inversión. Dichas relaciones han contado 

recientemente con el impulso de iniciativas de libre comercio 

plaamada en los acuerdos con la UE y EE UU
185

. Bien entenido 

que el libre comercio y los acuerdos de inversión debe ir acom-

pañada de un conocimiento profundo y mutuo de la historia, la 

cultura y las diversas economías ricas que componen el Oriente 

Medio. 

  

                                                             
185

 Int‟l Trade Admin., TopU.S. Trade Partners (2009), http://ita.doc.gov/ 

td/industry/ otea/ttp/Top_Trade_Partners.pdf. 

http://ita.doc.gov/
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B) Arbitraje de inversiones 
 

El reciente colapso de ciertos regímenes árabes y el posterior 

ascenso al poder de los partidos islámicos, que exigen la aplica-

ción general de la Sharia, sin duda genera debates sobre la compa-

tibilidad ésta con los principios modernos de la justicia
186

 y, en 

particular con las pevisiones de la lex mercatoria. La incertidum-

bre en torno a la gravedad de las llamadas de estos políticos y la 

falta general de conocimiento sobre la Sharia entre occidentales 

abogados y los inversores a aumentar las preocupaciones de las 

empresas extranjeras con respecto a sus proyectos en el Medio 

Oriente. Este artículo ofrece a sus lectores con información sobre 

los principios de derecho contractual en virtud de la Sharia, y de-

muestra cómo los inversores que se ven obligados a aceptar la 

Sharia como la ley que rige sus conflictos – ya sea en el contexto 

de un arbitraje internacional o un tribunal estatal regular– es pro-

bable que reciba igual, si no más, la protección de las garantías 

ofrecidas por el derecho internacional
187

. 

Ciertas reglas de Derecho contractual en virtud de la Sharia 

(por ejemplo, la falta de formalidades procesales, y la negación de 

la inmunidad del Estado), dan ciertos privilegios a los inversores 

extranjeros. Tales reglas particulares permiten a los inversores re-

curren a trucos legales – conocido como hiyal – para eludir ciertas 

prohibiciones relacionadas con el cobro de intereses. No obstante, 

si los principios de la Sharia aplicarse adecuadamente a las con-

troversias de inversión en el Oriente Medio, los inversores extran-

jeros probablemente recibirá mayors protección contra la naciona-

lización abusiva que lo harían en el derecho internacional. Una 
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 M. Khadduri, The Islamic Conception of Justice, Baltimore, MD, 

Johns Hopkins University Press, 1984. 
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 T. Badawy, “The General Principles of Islamic Law as the Law Go-

verning Investment Disputes in the Middle East”, J. Int‟l Arb., vol. 29, nº 3, 

2012. pp. 255–267. 
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vez dicho esto, la posible aplicación de la ley islámica a los con-

tratos estatales sigue siendo incierta. 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ORDENACIÓN DEL COMERCIO Y LAS  

INVERSIONES EN ARABIA SAUDITA 
 

 

I. Marco general socio–económico 
 

1. Perspectiva cultural 
 

La cultura de Arabia Saudita es un conglomerado tres sistemas 

diferentes: el Islam, el tribalismo y la occidentalización
188

. En 

Arabia Saudita el Islam es la religión nacional y la vida de sus ha-

bitantes se dirige diariamente por la religión y las normas se basan 

en la ley religiosa, la Sharia.  
 

i) El Islam significa paz, pureza, sumisión y obediencia a Dios. 

La religión es un sistema que contiene normas sobre la vida de la 

población, por ejemplo, como un musulmán se le prohíbe comer 

cerdo y beber alcohol. Se decide la vida familiar, la actitud de 

otras personas, relación entre los individuos en la sociedad, etc.  
 

ii) El tribalismo se refiere a los valores que quedan desde la 

antigüedad antes del Islam
189

. El sistema de valores de la tribu es 
                                                             

188
 D. Hossein, Industrial Buying Behavior in the Middle East, Linköping 

University, Department of Management and Economics, 1990. 

189
 El beduino es el hombre más libre de la tierra. “No reconozco otro 

dueño que el del Universo”, afirma y considera que en nuestra sociedad, un 

Gobierno es un mal necesario, inevitable, que se supone es condición impres-
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un tipo de reunión destinado a proteger sus intereses y aquí la fa-

milia tiene un papel central, y la lealtad hacia él es fundamental; el 

padre es la autoridad principal y es responsable de la familia; en la 

familia el respeto se debe a las personas mayores, y la familia tie-

ne la obligación de hacerse cargo de ellos. La hospitalidad es una 

consecuencia natural de la generosidad y la amabilidad de los 

miembros de la tribu. El orgullo es muy importante para la cultura 

de Arabia Saudita. También es una base para la lealtad, la rivali-

dad y venganza, que aparece cuando nada perjudica a la familia
190

. 
 

iii) La occidentalización incluye valores, normas y hábitos, 

que son traídos de los países occidentales. Entre otros, la tecnolo-

gía occidental y el estilo de vida tienen una gran influencia en la 

vida tradicional árabe. 
 

En la cultura de Arabia Saudita se ama la negociación y el 

acuerdo verbal tiene un gran valor y es similar al de un contrato 

escrito, por esa razón los empresarios extranjeros debe evitar po-

ner saudíes bajo presión para conseguir un acuerdo por escrito, 

porque ello puede ser visto como un insulto, perdiéndose el nego-

cio. Los sauditas son duros negociadores cuando se trata de de-

                                                             

cindible para un bien común. Pero los beduinos no tienen gobierno. Cierto 

que cada tribu elige su jefe, pero éste no posee más que cierta influencia. Se 

le respeta, se escuchan sus consejos, pero no tiene en modo alguno el derecho 

de dictar órdenes. 

190
 En las relaciones con la población árabe deben tenerse en cuenta al-

gunos algunos aspectos importantes: a) El honor es muy valorado en las so-

ciedades árabes, por esta razón los árabes son muy corteses y respetan a otros 

con el fin de hacerse respetar a cambio; b) La paciencia es muy apreciada ya 

que a menudo se menciona en el Sagrado Corán; c) Las personas del mismo 

sexo por lo general se saludan–sí por un beso en cada mejilla, d) se espera 

que dejar siempre el cliente entra en la habitación primero; e) eEs de buena 

educación a ponerse de pie cuando alguien entra en la habitación, excepto si 

se trata de un siervo; f) para los árabes es muy mala educación mostrar la 

suela de los zapatos a alguien. 
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terminar el precio; incluso cuando se firma el contrato todavía 

puede considrarse negociable. 
 

2. Perspectiva económica 
 

A) Panorámica deArabia Saudita 
 

Situado en Oriente Próximo, Arabia Saudita cuenta con una 

población de algo más de 27 millones de habitantes. Su PIB per 

cápita, en términos de paridad de poder adquisitivo, se sitúa en 

torno a 53.149 millones de dólares (estimación 2015, FMI). Las 

ciudades más pobladas y con mayor actividad económica son: 

Riad (la capital), Jeddah, Meca, Medina y Ad Dammam. Arabia 

Saudita se caracteriza por una fuerte dependencia del sector petro-

lero. Estamos ante la mayor economía de la región perteneciente 

al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Con más del 20% de 

las reservas mundiales de petróleo, este país es uno de los princi-

pales productores de petróleo y gas. Arabia Saudita, junto con los 

Emiratos Árabes Unidos, responden por más del 80% de los flujos 

de entrada de inversión extranjera directa en las economías del 

CCG.  

Son numerosos los sectores que ofrecen un elevado potencial 

para las empresas que desean operar en el mercado saudí. Así, al-

gunos como el agua, la industria petroquímica y de energía eléc-

trica, son generadores de una importante demanda (importaciones) 

de equipos y materiales. Por otra parte, el fuerte crecimiento de-

mográfico abre un amplio abanico de oportunidades en campos 

como los servicios sanitarios, el sector inmobiliario, y otros
191

.  

Arabia Saudita, una de las principales potencias económicas de 

Oriente Medio, cuenta con un clima de negocios deficiente (califi-

cación “B” según Coface). Además el nivel de libertad económica 
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 Ch. Issawi, An Economic History of the Middle East and North Africa, 
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imperante en el país es moderado, ocupa el puesto 77 entre 178 

economías (puesto 8 entre 15 economías de la región de Oriente 

Medio y Norte de África) de acuerdo con el Índice 2015 de Liber-

tad Económica, elaborado por Heritage Foundation
192

. A pesar 

del crecimiento económico que ha venido registrando, no se han 

producido grandes avances en materia de reformas institucionales 

y estructurales. No obstante, se han registrado mejoras en el con-

trol sobre el gasto público, y laslibertades laboral y monetaria; 

aunque en el último año se ha incrementado el nivel de corrupción 

percibida y el sistema jurídico es susceptible de recibir influencias 

políticas de la Familia Real. 

La liberalización del mercado en Arabia Saudita registra dos 

etapas claramente defiidas: antes y después de la entrada en la 

OMC en el 2005. El proceso se inició en 2000 con la constitución 

de la SAGIA (Saudi Arabian General Investment Authority). Des-

de el 2005 el gobierno ha procurado dirigir su estrategia de libera-

lización en concordancia con los Acuerdos Generales de Comer-

cio de Servicios. Ello justifica que los sectores que se han desarro-

llado con mayor eficacia en este segundo periodo son: telecomu-

nicaciones, construcción, distribución, educación, servicios me-

dioambientales, servicios financieros, sanidad, servicios recrea-

cionales y transporte.  

A partir de aquí, Arabia Saudita  
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 La puntuación de libertad económica de Arabia Saudita es 62,1, lo 

que hace que su economía más libre  an situarse en el puesto 77 en el Índice 

2015. Su puntuación no ha cambiado esencialmente desde 2014 con mejoras 

en la libertad de comercio y en la lucha frente a la corrupción compensado 

por la disminución de la libertad de trabajo, la libertad de empresa y la ges-

tión del gasto público. Arabia Saudita está en el puesto octavo de los 15 paí-

ses de la región de Oriente Medio / África del Norte, y su puntuación general 

se mantiene por encima de la media mundial. El gasto público y los impues-

tos siguen están por lo general bien mantenidos y los beneficios del petróleo 

contribuyen a más de dos tercios de los ingresos del gobierno. 
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i) Se sitúa en el puesto 46 (entre un total de 189 economías) en 

cuanto a la facilidad para hacer negocios (clasificación del Doing 

Business 2015, del Banco Mundial). El mejor posicionamiento 

relativo se refiere a las áreas de pago de impuestos, tramitación de 

permisos de construcción, registro de propiedades y acceso a elec-

tricidad. Por el contrario, en cuanto a la apertura y cierre de un 

negocio, y al cumplimiento de contratos, existen más restricciones 

o ineficiencias. 
 

ii) Es la mayor economía del Consejo de Cooperación del Gol-

fo (CCG), tanto en términos de PIB, como de población y superfi-

cie. Además, es el segundo productor mundial de petróleo (tras 

Venezuela) y el mayor exportador de esta materia prima, alber-

gando unas reservas de crudo que representan más del 20% de las 

mundiales. Por otra parte, desde la adhesión, en 2005, de Arabia 

Saudita a la Organización Mundial del Comercio se ha incremen-

tado su grado de apertura comercial. Este ingreso aportó los pasos 

preliminares para la apertura del Reino a mayores inversiones ex-

tranjeras y alentó al gobierno de Arabia Saudita a que continuara 

el proceso de reforma económica y diversificación. 
 

iii) Ofrece excelentes oportunidades comerciales y de inver-

sión en muchos sectores de actividad. Algunas de ellas estarían 

ligadas a proyectos impulsados por el Gobierno para la construc-

ción de hospitales, escuelas e infraestructuras de transporte, entre 

otros
193

. Así, cabe indicar que el Gobierno saudí presentó en 2014 

un presupuesto de 228.000 millones de dólares, destinándose un 
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 Arabia Saudita es el único país árabe que forma parte del G–20 y es 

miembro de la Organización Mundial de Comercio; tiene una economía muy 

desarrollada y de altos ingresos. Las principales importaciones de Arabia 

Saudita incluyen coches, productos farmacéuticos y petróleo refinado. La 

creciente apertura del Reino y el elevado desarrollo de su economía hacen 

que muchos emprendedores y compañías estén cada vez más interesados en 

saber más sobre ¿cómo exportar a Arabia Saudita?. 
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38% del mismo a educación y salud. Entre los sectores más atrac-

tivos para la comercialización de bienes y servicios españoles en 

Arabia Saudita se encuentran los de energías renovables (espe-

cialmente las de origen solar), industria petroquímica, equipa-

mientos sanitarios (en el marco de los proyectos de construcción y 

modernización de hospitales), diseño y construcción de equipa-

miento social, escuelas y zonas de ocio, y moda femenina. A su 

vez, el suministro de armamento, fruto de negociaciones directas 

entre Gobiernos, y de los aviones de uso militar también son obje-

to de exportación desde España.  
 

Por otro lado, en relación con los sectores más destacados para 

la inversión, destacan los de transportes (red de carreteras; proyec-

tos ferroviarios y portuarios; transporte marítimo; transporte de 

hidrocarburos; zonas económicas especiales, y logística), industria 

petroquímica y de gas (construcción de plantas), energía, agua 

(tratamiento y desalinización de agua – Arabia Saudita es el ma-

yor consumidor de agua desalinizada del mundo– ), tecnologías de 

la información y las comunicaciones, construcción residencial, 

telecomunicaciones y servicios multimedia. Algunos de ellos, 

coinciden con los sectores definidos como prioritarios por la Au-

toridad General de Inversores de Arabia Saudita (SAGIA) para la 

captación de inversiones extranjeras (transportes y logística, ener-

gía, educación, sanidad y TIC). 

Tras la descolonización, la región árabe alcanzó un crecimien-

to y un avance socioeconómico importantes
194

. Se ha asistido a un 
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 En su informe “Labor, Growth, and Governance in the MENA región” 

(Trabajo, crecimiento y gobernanza en la región del Medio Oriente y África 

del Norte), el Banco Mundial señala que el modelo económico adoptado por 

los países árabes en ese período dependió del papel integral que desempeñó 

el Estado como proveedor de servicios sociales, incluidos educación, vivien-

da, salud y subsidios alimentarios. El Banco Mundial afirma que, durante este 

período, los países árabes alcanzaron importantes progresos en desarrollo 

social. Vid. K. Mohamadieh, “La liberalización limita los derechos sociales y 
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sometimiento, con frecuencia categórico, de estos países a las 

normas formuladas por entes internacionales como el Banco 

Mundial y el FMI, lo que ha traido consigo, en primer lugar, una 

importante reducción de la de la protección arancelaria, aunque, 

paralelamente, una cierta inseguridad en sectores clave de produc-

ción (especialmente de la industria y la agricultura), en segundo 

lugar, la apertura de los mercados bursátiles nacionales a las in-

versiones extranjeros, en tercer lugar, el desmantelamiento del 

sector público con la consiguiente privatización. Desde los años 

ochenta la generalidad de los países de la región han adoptado uno 

tras otro, como principal eje de su política económica, el llamado 

“Consenso de Washington” centrado en la reducción del papel del 

estado y las privatizaciones, el saneamiento macroeconómico y la 

devolución de la deuda externa, y la liberalización económica in-

terna y externa
195

.  

Puede afirmarse que la liberalización comercial ha sido una de 

las principales recomendaciones de políticapromovidas y adopta-

das dentro de Oriente Medio como un instrumento para la atrac-

cióon de las inversiones extranjeras directas Los países árabes 

ampliaron, lo que trajo consigosu participación en trartados de 

comercio que tuvieron la virtud de abrir extensamente sus econo-

mías al comercio, las inversiones y los flujos de capital con países 

de otras regiones
196

. 

                                                             

económicos en la región árabe”, Social Watch, 2008. http://old.socialwatch. 

org/es/informesTematicos/135.html 

195
 Este modelo económico  se puede resumir en diez puntos básicos: 1) 

Disciplina fiscal; 2) Reordenamiento del gasto público, con prioridades que 

no fueran determinadas por los grupos poderosos internos, y orientada al me-

joramiento de servicios e infraestructura; 3) Reforma impositiva; 4) Liberali-

zación financiera; 5) Competitividad, con tasas de interés estables; 6) Libera-

lización del comercio; 7) Reducción de las barreras proteccionistas ante in-

versiones extranjeras; 8) Privatización de las empresas públicas; 9) Desregu-

lación, y 10) Reforma de los derechos de propiedad privada 

196
 Concretamente en el marco interregional destacóel Acuerdo de Libre 

Comercio Árabe (ACLA) de1997 que suprimió de tarifas para el movimiento 

http://old.socialwatch/
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B) Posibilidades inversoras en infraestructuras 
 

Los grandes beneficios obtenidos por el petróleo y el gas natu-

ral permiten a Arabia Saudita efectuar dinámicas inversiones en 

proyectos de infraestructuras, tanto aquéllos ligados a la explota-

ción de los recursos naturales (refinerías, industria petroquímica, 

infraestructuras energéticas), como otros de carácter más general 

(telecomunicaciones, electricidad, tratamiento de aguas, transpor-

te). En este contexto, las oportunidades de negocio para empresas 

europeas se localizan en sectores como la ingeniería, el sector del 

gas natural (prospección, explotación y distribución), el agua 

(desalinización y tratamiento y sector hidroeléctrico), y en infraes-

tructuras y material de transporte. El sector del agua es particu-

larmente interesante.  

La deficiencia en agua convierte al Reino saudí en el mayor 

productor y consumidor mundial de agua desalinizada (el 30% 

mundial), y se calcula que el Estado deberá invertir una media de 

6.000 millones de dólares anuales durante los próximos 20 años 

para hacer frente a la demanda real. Algo similar ocurre en el sec-

tor eléctrico, de ahí que la producción energética sea una de sus 

prioridades. En el ámbito de consumo también existen posibilida-

des de negocio en torno a los bienes de mayor interés, como son 

los revestimientos y pavimentos cerámicos, mobiliario de hogar y 

oficina, iluminación, textil–hogar, productos de alimentación, y 

productos farmacéuticos y de laboratorio. 

El movimiento hacia la participación privada ha visto la pro-

mulgación de leyes de privatización y el establecimiento de insti-

                                                             

de bienes entre 19 de los 22 países árabes hasta ahora. En la actualidad el 

comercio entre estos países varía entre el 10% y el 13% de sus volúmenes 

comerciales totales, un leve aumento comparado con el 9% conseguido en 

1997. Sin embargo, uno de los obstáculos principales que enfrenta el ACLA 

es la falta de acuerdo en cuanto a las reglas de origen para los productos que 

son importantes desde una perspectiva comercial intrarregional. 
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tuciones ejecutivas para ponerlas en práctica en Arabia Saudita y 

Omán. Bahrein también ha aprobado una ley de este tipo, y mu-

chos países del CCG han puesto de reestructuración y privatiza-

ción de los servicios individuales en la parte superior de la agenda, 

sobre todo a la cabeza en la reestructuración de sus sectores de 

agua y electricidad. Omán y los Emiratos Árabes Unidos han au-

torizado y habilitado varios programas para desarrollar instalacio-

nes de energía y generación de agua con una fuerte participación 

del sector privado. Arabia Saudita, Qatar y Bahrein han tomado 

recientemente medidas similares. Los Emiratos Árabes Unidos, 

Arabia Saudita y Qatar también han avanzado hacia el estableci-

miento de organismos reguladores independientes para estos sec-

tores. El sector de las telecomunicaciones en varios países del 

CCG también ha visto una transformación significativa con mo-

vimientos hacia la liberalización del mercado, la privatización de 

los operadores de propiedad estatal, y el establecimiento de insti-

tuciones reguladoras independientes.  

Estructurados adecuadamente, los Public–Private Partnership 

(PPP) puede abrir en las economías del CCG acceso a la financia-

ción privada, así como la capacidad de gestión, el acceso a nuevos 

mercados, nuevas tecnologías, mejorar el diseño y ejecución de 

proyectos, y un uso más eficiente de los recursos. Un PPP signifi-

ca que los sectores público y privado juntos en la implementación 

de proyectos que requieren inversiones y / o servicios de capital 

significativas. Dentro de un proyecto PPP, el gobierno y el sector 

privado, tanto conservan su propia identidad y responsabilidades, 

colaborar sobre la base de una participación claramente definida 

de tareas y riesgos. Cada parte tiene su propia entrada específica 

en base a su propia experiencia particular. 

Dado que el objetivo de la colaboración es lograr beneficios de 

valor agregado y una mayor eficiencia, una APP debe producir 

beneficios para ambas partes. Para el gobierno, el PPP significa la 

capacidad de producir un producto final de mejor por el mismo 
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dinero, o la misma calidad a un menor costo. En algunos PPP 

donde las preocupaciones de política justifican la financiación pú-

blica para complementar o reemplazar las tarifas al usuario para 

permitir la recuperación de costos, técnicas de OBA han sido muy 

eficaces. La vinculación de financiamiento o subsidio pagos pú-

blicos a los resultados efectivamente entregados puede proporcio-

nar una mayor concentración en los objetivos, mejorar la eficien-

cia y la innovación, mejorar la rendición de cuentas sobre el uso 

de los recursos públicos y aún así crear oportunidades para la mo-

vilización de la financiación privada. 

A pesar de los avances hacia la diversificación económica, el 

crecimiento del sector no petrolero se ha mantenido débil en rela-

ción con el crecimiento de la fuerza de trabajo nacional en la ma-

yoría de los países del CCG. El reto en los próximos meses es ace-

lerar el crecimiento no petrolero de forma sostenida con el fin de 

no sólo hacer frente a las presiones de desempleo emergentes en 

muchos países miembros del CCG, sino también para asegurar la 

equidad intergeneracional. 

Las autoridades de la región están siguiendo una doble estrate-

gia para hacer frente a estos desafíos: (a) la política interna de las 

reformas estructurales para fomentar el crecimiento del sector no 

petrolero acompañada de políticas financieras prudentes; y (b) una 

política exterior destinada a apoyar una mayor integración econó-

mica regional con el fin de ampliar el mercado y para proporcio-

nar la transición a la economía mundial globalizada. De hecho, ya 

se ha logrado un progreso significativo hacia la cooperación eco-

nómica regional. Las barreras comerciales se han eliminado en 

gran parte y una unión aduanera está en su lugar, y la regulación y 

supervisión del sector bancario prudenciales están siendo armoni-

zado gradualmente. También se han tomado para estandarizar 

normas que rigen la circulación de bienes, servicios y factores de 

producción. 
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C) Tratados de libre comercio 
 

El hecho de que el Reino de Arabia Saudita haya celebrado 

tanto bilaterales como multilaterales entre los Estados del Golfo y 

los países occidentales, incluyendo los EE UU es indicativo del 

compromiso del país para unirse a la comunidad internacional y 

para cumplir con los protocolos internacionales de comercio im-

puestas a empresas que comercian en el mercado global. El hecho 

de que el Reino de Arabia Saudita ha adoptado cada vez más las 

relaciones comerciales con otros países y actualmente se comercia 

con numerosos mercados internacionales es acertadamente indica 

que esta nación árabe progresiva se esfuerza por alcanzar el más 

alto nivel posible de la globalización
197

. La ratificación del Reino 

de Arabia Saudita de los protocolos internacionales para comple-

mentar sus instituciones y mecanismos locales es de hecho un 

signo de la “floreciente de subjetividades transfronterizos conver-

gentes”.  

El papel de los acuerdos de libre comercio en la reducción de 

los riesgos de inversión en Arabia Saudita tradición muestra que la 

solución de controversias mediante arbitraje y / o conciliación mu-

tua es el método preferido entre las controversias de inversión de 

gobierno a los negocios. Tal vez esto se debe a las ventajas inhe-

rentes de la universalidad y la eficiencia como pertenece a la ad-

ministración de justicia de la manera más corta y más amistosa 

posible. Por otra parte, sobre la base de las diferencias en los mar-

cos jurídicos adoptados por las partes en muchos tratados de libre 

comercio, que es justo asumir que un mecanismo de solución de 

controversias que utiliza las normas y procedimientos internacio-

nales y no los marcos legales del país de acogida puede ser el más 

                                                             
197

 T. Dodge y R. Higgott ( eds.), Globalization and the Middle East: Is-

lam, Economy, Society and Politics, Londres, Royal Institute of International 

Affiars (Chatham House), 2002. 
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preferible. Sin duda este es un indicador de que (Tratados de Libre 

Comercio TLC) desempeñan un papel central en la reducción de 

los riesgos de inversión, ya que promueven más rápido y más 

amistoso de resolución de conflictos entre el gobierno anfitrión y 

el Gobierno local. 

Por ejemplo, se puede interpretar que, como resultado de los 

acuerdos de libre comercio, así como otros acuerdos internaciona-

les de inversión, el gobierno saudí a través de la Ley de Arbitraje 

y de la Ley de Inversión Extranjera otorga los inversores de los 

países del TLC, así como otros inversores no sauditas la oportuni-

dad de recurrir a un arbitraje de diferencias relativas a inversiones 

con el gobierno saudí y / o de sus organismos, cuando el alcance 

de las disposiciones del art. 3 de la Ley de Arbitraje Arabia es li-

mitado.  

Cabe aclarar que el papel de los TLC en la resolución de con-

flictos es muy importante, motivada por el hecho de que los Esta-

dos que negocian acuerdos de libre comercio suelen incorporar 

cláusulas de regulación de conflictos en sus textos. Tales cláusulas 

prescriben una serie de derechos y obligaciones que permiten a los 

Estados solucionar diferentes tipos de conflictos. Un análisis deta-

llado de los TLC específicos celebrados entre Arabia Saudita y 

otros países se presentará en secciones posteriores. Sin embargo, 

las particularidades, así como la capacidad reguladora de las cláu-

sulas de solución de controversias de los TLC 'se generalizan a 

continuación. 

Cuando se considera la mayor parte de los acuerdos de libre 

comercio, es evidente que las secciones de solución de controver-

sias con frecuencia abren con una regulación bastante abstracto 

que estipula que las partes deben en todo momento aspirar a un 

acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los acuerdos. Esta 

formulación ayuda a aclarar el propósito central de las cláusulas 

de solución de controversias – para resolver controversias sin 

crear nuevos debates y controversias. En otras palabras, la obliga-
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ción de ponerse de acuerdo sobre la interpretación y aplicación de 

los acuerdos de libre comercio implica que las partes tienen la 

obligación de explicar el significado de los acuerdos por medio de 

la cooperación y la consulta. También, se puede argumentar que 

los esfuerzos recíprocos de las partes para determinar el verdadero 

contenido del TLC facilitará seguramente la resolución de los po-

sibles conflictos entre estados. El TLC es aceptable sólo si sus 

disposiciones de solución de controversias se imponen a todo tipo 

de controversias entre las partes, incluyendo las controversias re-

lativas a la interpretación o aplicación del acuerdo. La mayor ven-

taja de este tipo de cláusulas de solución de controversias es su 

aplicabilidad general. Además, es posible discernir una amplia 

gama de herramientas de resolución de conflictos que pueden es-

tar a disposición de las partes de los TLC. Dichos instrumentos 

incluyen consultas, reuniones de la comisión, la conciliación y la 

mediación, el arbitraje y por un panel arbitral. En el contexto del 

arbitraje, debe afirmarse que las cláusulas de solución de contro-

versias TLC 'también son ventajosas si se prescriben requisitos 

específicos a los panelistas arbitrales y designar las normas y pro-

cedimientos de arbitraje. Sin embargo, hay que señalar que las 

disposiciones de solución de controversias de muchos TLC de-

muestran un conjunto de lagunas y deficiencias. En primer lugar, 

los artículos que regulan los distintos tipos de solución de diferen-

cias no se concentran en un solo capítulo (la UE–CCG TLC, por 

ejemplo). 

Otra limitación de las cláusulas de regulación de conflictos los 

TLC radica en el hecho de que la mayoría de ellos carecen de las 

prescripciones específicas relativas a los procedimientos naciona-

les y el arbitraje comercial internacional. La existencia de tales 

disposiciones habría establecido el vínculo integral entre el proce-

so jurídico interno y el arbitraje como una alternativa a la misma. 

En esencia, se conectan con las controversias derivadas de los 

acuerdos de libre comercio y no entre partidos. En el análisis final, 



186           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

la falta de cláusulas pertinentes de solución de controversias en el 

TLC crea problemas significativos para los gobiernos al liquidar 

sus controversias y desacuerdos. Además, cabe afirmar que sólo 

las definiciones jurídicas precisas y pasos de procedimiento pue-

den promover las relaciones de inversión transnacionales median-

te el establecimiento de directrices generales y recomendaciones 

para la solución de esas controversias. 

Los acuerdos bilaterales de una serie de acuerdos bilaterales ya 

han sido ratificados con una serie de importantes socios de inver-

sión del Reino para mejorar el buen movimiento de bienes, servi-

cios, capital y mano de obra y para facilitar los procesos de reso-

lución de controversias de inversión que puedan surgir de los 

mismos. Por ejemplo, cuando fildeo preguntas de los periodistas, 

el rey Abdullah dijo que el Reino ha disfrutado hasta ahora nume-

rosos beneficios de los acuerdos bilaterales con otros Estados–

nación. Él dijo: (...) el Reino y Rusia federal son dos países petro-

leros gigantes y que el petróleo es considerado no sólo un ingreso 

clave para los dos, pero también es un factor importante y más 

influyente en la economía mundial, un asunto que requiere la 

cooperación y la coordinación entre nosotros para garantizar el 

suministro de petróleo seguro y lograr la estabilidad y el equilibrio 

en el mercado mundial del petróleo en beneficio de los producto-

res y los consumidores también. Por extensión, los inversores ex-

tranjeros de Estados nacionales que tienen tratados de inversión 

bilaterales con el Reino pueden resolver controversias relativas a 

inversiones que surjan entre ellos y el gobierno de Arabia Saudita 

y / o de sus organismos mediante la utilización de un arbitraje en 

contra de lo dispuesto en el Real Decreto N ° 58445 Real Decreto 

que prohibió las agencias del gobierno de entrar en el arbitraje con 

los inversores extranjeros. En respuesta a preguntas de los perio-

distas, el rey Abdullah opinado que: (...) los dos países [Arabia 

Saudita y Rusia] tienen grandes capacidades económicas, buenos 

recursos naturales, diversas oportunidades de inversión y distin-
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guido patrimonio cultural y la civilización junto con un gran peso 

político en los foros internacionales. Para mejorar estas capacida-

des económicas, debe haber medidas adecuadas en el lugar para 

resolver las controversias de inversión que implican los inversores 

extranjeros y las agencias gubernamentales. Aun así, es prudente 

tener en cuenta que el grado en que el arbitraje puede ser utilizado 

por esta categoría de inversores se limita sólo a los sectores de 

inversión que están abiertos a los inversores extranjeros. También 

es esencial para poner de relieve que los inversores extranjeros de 

Estados nacionales que no han entrado en ninguna bilateral o, por 

extensión, los tratados multilaterales de inversión con Arabia Sau-

dita, no pueden utilizar el arbitraje para resolver controversias de 

inversión con el gobierno saudí o incluso sus agencias, salvo en 

muy especial casos en que el Consejo de Ministros de Arabia ha 

emitido el permiso expreso para hacerlo. 
 

2. Perspectiva política  
 

A) Dimension constitucional 
 

En la zona nos encontramos ocho Monarquías / Emiratos / Sul-

tanatos (Marruecos, Jordania, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, 

EAU, Omán y Qatar) y nueve Repúblicas (Argelia, Túnez, Mauri-

tania, Egipto, Líbano, Siria, Irak y Yemen). Por otro lado, hay que 

señalar el caso especial de Libia cuyo régimen se define a sí mis-

mo como “Estado de las Masas”, para evitar cualquier asimilación 

a los sistemas políticos occidentales. Desde que Arabia Saudita 

fuese fundada en 1932 es una monarquía basada en las reglas que 

gobiernan una sociedad islámica en su interpretación más estricta. 

Dichas reglas declaran que solamente el Sagrado Corán es su 

Constitución
198

.  
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 D.E. Long, The Kingdom of Saudi Arabia. Gainesville, FL, University 

Press of Florida, 1997; A. Vassiliev, The History of Saudi Arabia, Washing-
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Mucho antes de que en Arabia Saudita se promulgase la cons-

titución actual, se basó enteramente en el Libro de Dios para la 

orientación en materia de gobierno y administración de la justicia. 

Aun así, la Ley Fundamental es un reflejo completo del Santo Co-

rán y la Sunnah. Por lo tanto, se puede argumentar que la constitu-

ción nacional Arabia defiende tanto el nacional y los principios 

religiosos de la soberanía (Sharia), sobre todo porque el Reino es 

el hogar de las Dos Mezquitas Sagradas mayoría de La Meca y 

Medina. 

La noción de soberanía nacional en Arabia Saudita sigue es-

trictamente las doctrinas islámicas de la  Sharia, que es custodiada 

por el Libro de Dios, la constitución nacional y una serie de legis-

laciones de desarrollo y Reales Decretos. Esto está en línea con la 

Sura 67 (Al–Mulk) del Libro de Dios, que hace hincapié en la im-

portancia de la defensa de la voluntad de Dios (la soberanía) me-

diante la protección de la santidad de su creación, la defensa de 

sus enseñanzas y promesas, la protección de la humanidad y de 

todos los lugares sagrados, así como proteger la santidad de la ri-

queza natural. Esta soberanía reside en los valores de la vida fami-

liar y manifiesta en el gran anhelo de la vida eterna.  

No hay ninguna duda sobre la influecia manifiesta de la ley is-

lámica en materia de gobierno en Arabia Saudita. El propio esta-

blecimiento del Estado ha estado desde sus orígenes íntimamente 

ligado al salafismo, una corriente particular del Islam que sigue la 

escuela hanbali sunni que aboga por una aplicación literal y orto-

doxa, sin interpretaciones posibles, del Sagrado Corán y los seis 

libros de la Sunnah. Esta corriente también es conocida como 

Wahabismo, por Mohamed Ibn Abd–al–Wahab, precursor en el 

siglo XVIII de la recuperación de los verdaderos valores del Is-

lam. No será hasta 1923 cuando Al–Saud expulse a los hashemitas 
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de la Meca e introduzca el Wahabismo, previamente a la creación 

oficial del Estado en 1932. 

La Sharia tiene un mayor impacto que en cualquier otra nación 

árabe / musulmana
199

. Esto se debe a que el Reino sigue la escuela 

Hanbali de jurisprudencia, de carácter ortodoxo en cuestiones de 

dogma. Además, el Reino tiene que cumplir estrictamente la Sha-

ria como parte de su obligación religiosa para proteger las Dos 

Mezquitas Sagradas de La Meca y Medina, y la única forma prác-

tica de cumplir con esta obligación es hacer cumplir las leyes de la 

Sharia que restringen el movimiento de personas en estos dos lu-

gares sagrados. Aunque A los no musulmanes no se les prohíbe 

entrar libremente estas áreas, no pueden llevar a cabo cualquier 

actividad de inversión cerca de ellas
200

. 

La dimensión constitucional descansa en las tres Leyes básicas 

de 1992 que leyes definen el país como una monarquía en la per-

sona de los descendientes de Abdulaziz bin Saud, y las fuentes del 

Derecho (Sharia) son el Sagrado Corán y la tradición del profeta 

(Sunnah). No obstante, las transformaciones sociales exigen la 

permanente creación de nuevas normas que, articuladas en reales 

decretos, se inspiran en usos y prácticas internacionalmente reco-

nocidas, con una gran influencia del Derecho norteamericano. En 

Arabia Saudita, es la élite religiosa, a través principalmente del 

Consejo de Ulemas, quien desempeña este papel determinante. 

La primera y más importante Ley Básica es la “Ley del Siste-

ma de Gobierno”, en la que se definen los principios generales que 

rigen el Estado Saudí: la forma del Estado, el sistema de gobierno, 

los principios económicos, la estructura de la sociedad saudí, así 

como los deberes y derechos del Estado y de sus autoridades, ca-
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 R.B. Serjeant, Customary and Shari‟ah Law in Arabian Society, Al-

dershot, Ashgate/Variorum, 1991. 

200
 T. Desrues, “El islamismo en el mundo árabe: Interpretaciones de al-

gunas trayectorias políticas”, Revista Internacional de Sociología, vol. 67, nº 

1, 2009. 
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pítulo este último donde se regula, por primera vez, la sucesión a 

la Corona. La segunda Ley Básica de 1992 creó el “Majlis Al–

Shura”, o Consejo Consultivo. Esta Cámara deliberante ya anun-

ciada en el reinado del Rey Faisal no fue establecida hasta 1993, 

entrando en funcionamiento en 1994. Los sesenta asientos previs-

tos en un principio se han ampliado hasta los ciento cincuenta ac-

tuales. Sus miembros son seleccionados entre destacados profe-

sionales en los campos de la Universidad, la teología, las finanzas, 

la Administración, independientes, etc. y designados por el propio 

Rey. Por último, la Tercera Ley Básica estableció un sistema de 

gobierno regional integrado por 13 Povincias
201

. Dicho sistema 

lleva aparejada una definición de derechos y responsabilidades de 

los gobernadores, mediatizada por las amplísimas competencias 

del Ministerio del Interior.  
 

B) Aspectos de organización del Estado 
 

El hecho de que el Rey ejerza el poder de manera absoluta no 

quiere decir que se encuentre al margen de cualquier tipo de con-

trol
202

. Así, la Ley Básica de 1993 articula los poderes del go-

                                                             
201

 El país se encuentra administrativamente dividido desde 1993 en 13 

provincias: Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah, Al Jawf, Al Madinah, Al 

Qasim, Ar Riyad, Ash Sharqiyah, Asir, Hail, Jizan, Makkah, Najran y Tabuk. 

Cada una de estas provincias es administrada por un Gobernador y cuenta 

con un Consejo Provincial que se reúne cuatro veces al año para evaluar el 

desarrollo de la Provincia y aprobar recomendaciones dirigidas al Consejo de 

Ministros enrelación a las necesidades de la misma. Posteriormente, el octu-

bre de 2003 se anunció la creación de 178 Consejos Municipales para aseso-

rar a los Gobernadores. 

202
 El Rey posee la máxima autoridad sobre el poder ejecutivo, el punto 

de referencia para toda autoridad y también es el comandante supremo de 

todas las fuerzas milutares. De acuerdo con el art. 55 de la Ley Básica, el Rey 

lleva a cabo la política de la nación, de acuerdo con lo dispuesto en el Islam. 

Está a cargo de la implementación de la Sharia islámica, leyes, reglamentos y 

resoluciones, junto con el sistema de la nación de gobierno y las políticas 

generales del Estado. En tiempos de emergencia, el Rey se concede faculta-

des extraordinarias que le permitan tomar medidas urgentes y aplicar esos 
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bierno y expone los derechos civiles, el sistema de gobierno y las 

divisiones administrativas por las que se rige el Estado. De igual 

forma, la Ley Básica determina que la Sharia, o ley islámica está 

por encima de cualquier otra ley. Así, el Sagrado Corán y la Sun-

nah, tal y como se ha dicho, conforman la Constitución del país. 

En este sentido, tanto el gobierno como la sociedad civil rechazan 

la idea de una separación entre la religión y el Estado.  

El Rey, por lo tanto, debe respetar la ley islámica y garantizar 

el consenso entre los miembros de la familia real y los ulemas, 

líderes religiosos
203

. En efecto, el Rey ocupa un papel legislativo 

esencial en el apoyo del gobierno Sharia. A medida que el ejecutor 

de la ley divina, el jefe del Estado islámico se otorga amplia dis-

creción sobre los asuntos de interés público (al-Siyasah al-

Shar'iyyah).  

Con la emisión de una Real Orden en virtud de la cual formó 

el “Consejo de Lealtad” en octubre de 2006, el rey Abdullah esta-

bilizó aún más el país y institucionalizó el método por el cual se 

                                                             

reglamentos que considere necesarias para hacer frente a una crisis del Esta-

do. Además, las funciones de rey de manera similar a un primer ministro, con 

la facultad de nombrar y cesar a losr ministros. Supervisa el Consejo de Mi-

nistros, los ministerios y las agencias gubernamentales. También dirige la 

política general del Estado, proporciona orientación a varias agencias guber-

namentales, y asegura la armonía, continuidad y unidad del Consejo de Mi-

nistros. 

203
 La Ley Básica es el documento constitucional más importante de las 

tres leyes fundamentales proclamadas en 1992. Se establece específicamente 

que el Corán y la Sunna del Profeta Muhammad son la constitución del 

Reino. Su art. 7 reafirma la Sharia como la fundación del Reino, que indica 

que el gobierno basa su autoridad en el Corán y la Sunnah, y que estas dos 

fuentes gobiernan todas las regulaciones administrativas del Estado. Se hace 

hincapié en que la función y objetivo del Estado es proteger a los principios 

del Islam y para hacer cumplir su Sharia. Este instrumento se guía por la ley 

islámica en la definición de la naturaleza, los objetivos y las responsabilida-

des del Estado, así como en la definición de la relación entre el gobernante y 

los gobernados sobre la base de la fraternidad, la consulta, la amistad y la 

cooperación. Vid. D.E. Long, The Kingdom of Saudi Arabia…, op. cit.  
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determina la sucesión de la familia real. Esta ley histórica fue un 

desarrollo importante en términos de constitucional y legal la re-

forma, lo que indica el alcance de la democratización y moderni-

zación del Reino. La Ley contribuyó a desarrollar Arabia Saudita 

en el ámbito estatal y al mismo tiempo mejorar su sociedad. Para 

hacer frente a las necesidades del Reino el rey Abdullah adoptó un 

plan de reforma amplia que aborda las áreas clave de la buena go-

bernanza, la política la reforma, los derechos de las mujeres, la 

reforma judicial, la reforma económica y la reforma educativa. 

Esto jugará un papel importante en la evolución constitucional y 

administrativo de Arabia Saudita. 

Arabia Saudita carece de un Parlamento propiamente dicho y 

los partidos políticos y sindicatos no están permitidos
204

. El Poder 

Ejecutivo reside en el Rey, quien nombra y dirige el Consejo de 

Ministros. Encabezadado por el Rey, el Consejo de Ministros es la 

autoridad ejecutiva directa en el Reino. Tiene la facultad de esta-

blecer, y las políticas de la nación internos, externos, financieros, 

económicos, educativos defensa. Desempeña el mismo papel en 

relación con los asuntos generales del Estado, a la vez que la su-

pervisión de su aplicación. Tiene la autoridad final sobre los asun-

tos ejecutivos y administrativos de todos los ministerios y otras 

agencias del gobierno. Cuenta también tiene la autoridad para vi-

gilar la aplicación de las leyes, reglamentos y resoluciones, a la 

vez se establece y organiza las instituciones públicas al mismo 

                                                             
204

 El asociacionismo sindical y profesional está prohibido en Qatar, 

EAU y Arabia Saudita (donde únicamente pueden establecerse comités na-

cionales de trabajadores en los lugares de trabajo que empleen a más de 100 

personas). I. Szmolka, “Democracias y autoritarismos con adjetivos: la clasi-

ficación de los países árabes dentro de una tipología general de regímenes 

políticos”, Revista Española de Ciencia Política, nº 26, Julio 2011, pp. 11–

62. 
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tiempo que el seguimiento de la ejecución de los planes generales 

de desarrollo
205

. 

Los ministros son responsables ante el Monarca, el cual puede 

vetar cualquier decisión adoptada por el Consejo en un plazo de 

treinta días. Los principios políticos son los tradicionales islámi-

cos, fundamentados en la familia islámica, la jerarquía, y los dere-

chos y deberes de los musulmanes. Arabia Saudita, junto con Ar-

gelia, Bahrein, EAU, Libia, Qatar, Siria y Yemen ha suscrito la 

Carta Árabe de Derechos Humanos queentró en vigor en 2008. 

Existe una estructura administrativa que podría decirse que es, 

en los aspectos básicos, la propia de un Estado moderno. Dicha 

estructura, incluyendo los Ministerios, la Función Pública y el 

procedimiento presupuestario, ha sido constituida aceleradamente 

durante los últimos cincuenta años dentro de la pretensión de no 

apartarse de los principios islámicos, y tiene su fundamento teóri-

co hoy en día en las tres Leyes Básicas de 1992. 

Como colofón de este sistema provincial, se crearon consejos 

provinciales, réplicas a escala reducida del Majlis AlShoura, cuya 

función es la mejora de la gestión de la administración local. En 

2005 la mitad de los miembros de éstos fueron elegidos en las has-

ta ahora únicas elecciones que se han vivido en el país. 
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 Además, el Consejo de Ministros tiene el poder de crear comités que 

revisan la conducta de los ministerios, otras agencias gubernamentales o 

cualquier caso específico que puedan ser llevados a su atención. Varios Con-

sejos y Comités superiores se han establecido para hacer frente a los proble-

mas particulares que entran en el Consejo de las funciones de Ministros en el 

que se establecen la política del Estado. La competencia de cada Consejo, sus 

miembros y la naturaleza de sus decisiones siempre se definen por su respec-

tivo y establecer decreto. Ejemplos de estos Consejos y Comités son: el Con-

sejo Superior de Educación Superior, el Consejo Supremo de Asuntos Islá-

micos, el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité Superior para la refor-

ma administrativa.La composición y la autoridad de estos consejos y comités 

se definen por sus decretos que establecen. 
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La Empresa Petrolera Árabe Saudita (Saudi Aramco) es una 

empresa de propiedad estatal establecida por Real Decreto en 

1988. Las operaciones petroleras de Saudi Aramco abarcan el 

Reino de la Arabia Saudita, incluidas las aguas territoriales del 

Golfo Arábigo y el Mar Rojo, y totalizan más de 1,5 millones de 

kilómetros cuadrados
206

. 

La llegada al trono del rey Abdulá en el año 2005 condujo a la 

diplomacia saudí por la senda del multilateralismo. La alianza con 

Estados Unidos no es exclusiva. Las guerras de Afganistán e Irak 

contribuyen a la percepción de que la influencia de Washington en 

Oriente Medio. Hay otros actores, y grandes socios comerciales, 

que no pueden ser dejados de lado como Rusia y China, por otra 

parte protectores de Irán y Siria
207

. Con China, los negocios sau-

díes son aún mayores, pues a finales del año 2009 había sobrepa-

sado a Estados Unidos como principal comprador de petróleo. La 

penetración económica china en la región puede adquirir mayores 

dimensiones si saliera adelante un acuerdo de libre comercio entre 

el gigante asiático y los miembros del Consejo de Cooperación del 

Golfo. Sin embargo, China continúa con su tradicional postura de 

separar la dimensión económica de la política. 
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 La mayor parte de la producción procede de campos situados en las 

llanuras costeras de la Provincia Oriental en una superficie que abarca 300 

kilómetros. Según las estimaciones de la OPEP, en 2009 la Arabia Saudita 

poseía 264.590 millones de barriles de petróleo crudo en reservas comproba-

das (aproximadamente el 25 por ciento de las reservas comprobadas de los 

miembros de la OPEP). En 2010, la producción de la Arabia Saudita alcanzó 

los 2.980 millones de barriles de petróleo crudo.  Ese mismo año, el país 

completó un programa multianual y de múltiples proyectos y aumentó su 

capacidad máxima de producción sostenible de petróleo crudo a 12,5 millo-

nes de barriles al día. 

207
 Rusia es uno de los principales proveedores de armamento para los 

saudíes, como demostró la crucial visita del presidente Putin a Riad en febre-

ro de 2007. Una interesante documentación sobre las relaciones entre Estados 

Unidos y Arabia Saudita puede encontrarse, en: www.saudi–us–relations.org. 
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3. Dependencia del petróleo 
 

Tras la primera crisis del petróleo (1973–74), y sobre todo, tras 

la segunda (1979–80), Arabia Saudita progresa prósperamente. 

Sus reservas de petróleo son de tal magnitud que el país sufre de 

“incapacidad de absorción”. Una parte de sus reservas fueron in-

vertidas en países industrializados, mientras que otra parte se utili-

zó para reforzar su influencia en el sistema árabe. Existe coinci-

dencia en apuntar que esta crisis fue de sobreproducción de mer-

cancías de carácter industrial y de subproducción de materias pri-

mas, productos energéticos y alimentos y el éxito de la OPEP en 

ese período fue posible por regulaciones acertadas apoyadas en la 

escasez relativa de petróleo
208

. El comercio mundial que venía 

creciendo a tasas muy elevadas cayó drásticamente registrando 

tasas negativas de crecimiento; como el comercio y la producción 

mundial disminuyeron, esta crisis es considerada una crisis del 

sistema capitalista que se expresa en el mercado mundial produ-

ciéndose en un período en que la tasa de ganancia era relativamen-

te baja respecto del período que va desde la segunda posguerra 

hasta fines de los años sesenta. Como contrapartida, esta crisis 

tuvo la virtud de poner en marcha un substancial proceso de trans-

formación de la industria petrolífera que la ha llevado a la consecu-

ción de un mercado internacional relativamente competitivo en los 

últimos años a través de los mercados de contratos derivados, como 

los futuros, las opciones y los swaps, dentro de lo que se ha califi-

cado como la “revolución silenciosa” en el sector energético
209

. 

A partir de aquí, Arabia Saudita 
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 J.C. Fernández Rozas, Sistema de comercio internacional, Madrid, 

Civitas, 2001, nº 26.  

209
 Vid. un panorama general de esta sustancial transformación en J. Gar-

cía Verdugo, Los mercados de futuros petrolíferos. Una revolución silencio-

sa en el sector energético, Madrid, 2000. 
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i) Arabia Saudita es la mayor economía árabe y basa su rique-

za en la extracción de petróleo del que es el primer productor 

mundial, además de poseer las mayores reservas probadas del 

mismo. El petróleo representa el 80% de sus ingresos y el 90% de 

sus exportaciones. En torno a este recurso ha desarrollado una im-

portante industria pesada en la que destaca el refino de petróleo, 

que contribuye al 4% del PIB, la producción de plásticos, fertili-

zantes, aluminio y acero. La salud de las finanzas saudíes está en 

la actualidad garantizada por unos precios al alza del petróleo, un 

bajo nivel de deuda pública y unos superávits en las cuentas pú-

blicas que le permiten poseer más de 600.000 millones de dólares 

en activos extranjeros. No obstante, la juventud de su población, 

el elevado paro juvenil (40%) y el bajo nivel de empleo que pro-

porciona la industria petrolera, hace necesaria la diversificación 

económica. A ello se suma que el sector público, principal motor 

de la economía, debe impulsar la diversificación industrial y crear 

las condiciones que permitan construir nuevas infraestructuras y 

atender las necesidades de la población. Por este motivo, el gasto 

público alcanza niveles elevados, en torno al 36% del PIB, con 

expectativas de crecer a un ritmo del 7% anual hasta 2025. Esto 

lleva, inevitablemente, a una mayor dependencia del petróleo y 

vulnerabilidad frente a su precio. La diversificación industrial es, 

pues, una imperiosa necesidad que se ha ido demorando aunque 

ya figuraba en los objetivos estratégicos del país desde los años 

setenta. El principal instrumento para llevarla a cabo son las de-

nominadas ciudades industriales. Las dos primeras, Jubail y Yan-

bu, comenzaron sus actividades en 1976 y han captado unos 

180.000 millones de dólares en inversiones que representan el 

12% del PIB no petrolero. No obstante, hubo que esperar hasta el 

nuevo milenio para que las autoridades aceleraran la creación de 

una industria no petrolera.  
 

ii) Dispone de infraestructuras modernas y abundantes recur-

sos naturales y se encuentra en una senda de desaceleración eco-
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nómica menos pronunciada que en muchos países del entorno
210

. 

Es el país número uno de mundo en cuanto a cifras de exportación 

y reservas de crudo y cuenta con una ubicación estratégica y una 

infraestructura petroquímica altamente desarrollada.  
 

iii) Representa el 6% del total de la producción mundial de 

productos químicos. Cuenta con  un sistema bancario desarrollado 

y se encuentra inmersa en pleno proceso de privatización de enti-

dades públicas.  
 

La diversificación de la base económica ha sido siempre un 

objetivo fundamental para el desarrollo económico y social de 

Arabia Saudita desde el inicio del sistema de planificación del 

desarrollo hace unos cuarenta años. Este país es consciente de la 

importancia de diversificar su economía basada en sus abundantes 

recursos de hidrocarburos. Por consiguiente, los planes de desarro-

llo se han centrado sistemáticamente en desarrollar y potenciar el 

papel de los sectores distintos de los hidrocarburos en la economía 

nacional. Como resultado, la contribución de los sectores distintos 

de los hidrocarburos ha aumentado de valor a una tasa media 

anual del 5,5 por ciento, y su participación en el PIB creció del 51 

por ciento en 1970 al 73,5 por ciento en 2009.  

No obstante, aumentar las actividades de producción, los ser-

vicios de alto valor añadido y la contribución a las exportaciones 

del sector distinto de los hidrocarburos sigue siendo un desafío 

fundamental para el desarrollo.  La fuerza y el tamaño de este 

sector y su capacidad de crecimiento determinarán, en el largo 

plazo, los progresos y las perspectivas de desarrollo de la eco-
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 A.H. Cordesman, Saudi Arabia Enters the 21st Century: Energy Poli-

tics, Economics, and Security in the Middle East, Westport, Prae-

ger/Greenwood, 2003. 
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nomía nacional
211

. 
 

4. Perspectiva jurídica 
 

A) Presencia de la Sharia 
 

La presencia de la Sharia como la ley suprema se debe a que 

Arabia Saudita es oficialmente un Estado musulmán soberano es-

tructurado de acuerdo con el Libro de Dios y la Sunnah. Arabia 

Saudita es una de las naciones musulmanas mas ortodoxas el 

mundo, dado que se utiliza la escuela Hanbali de jurisprudencia en 

la aplicación de la Sharia. Por otra parte, el hecho de que el Reino 

es el hogar de las dos ciudades más sagradas de La Meca y Medi-

na lo convierte en el epicentro de la fe musulmana
212

. 

Los sistemas jurídicos de los países islámicos árabes pueden 

dividirseen seis categorías principales que incluyen: a) la aplica-

ción del régimen islámico, b) el Derecho civil, c) el common law, 

d) los sistemas jurídicos mixtos, donde la ley se basa tanto en la 

ley civil y normas de derecho común, e) los sistemas jurídicos so-

cialista y f) los sistemas de origen portugués y holandés. Como 

puede observarse, los sistemas legales en estos países musulmanes 

son una combinan las leyes occidentales con las infuencias islámi-

cas, auque han evolucionado de alguna manera para adaptarse las 

transacciones comerciales internacionales. Indudablemente esta 

evolución se ha realizado a través de la influencia de la legislación 

europea y se ha dado lugar a una separación gradual de las leyes 

comerciales de la Sharia. Las transacciones comerciales y finan-
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cieras por su naturaleza requieren flexibilidad, rapidez, y la evolu-

ción, que probablemente no pueden ser atendidas en la rigidez de 

algunas normas islámicas.  

Frente a esta evolución, en los países musulmanes que han op-

tado por la aplicación de la Sharia en todas las áreas de la ley, in-

cluido el Derecho empresarial, han rechazado los sistemas jurídi-

cos no islámicos. Entre estos países fingura Arabia Saudita, que se 

adhiere a una aplicación literal del Islam como la fuente suprema 

de la estructura legal del país. Según este planteamiento la uni-

formidad de la ley basada en la Sharia abarca todas las áreas, in-

cluyendo el Derecho mercantil, loq ue conlleva el rechazo de los 

sistemas jurídicos no islámicos
213

. 

En Arabia Saudita, se ha realizado un esfuerzo consciente de la 

familia gobernante de defender y proteger los principios de la Sha-

ria. Las distintas legislaciones y acuerdos que ya han sido aproba-

das en el Reino proporcionan una clara evidencia de dichos es-

fuerzos. la promulgación de la Ley Fundamental puede haber sido 

percibido como el punto de inflexión (de un estado de la sharia a 

un Estado laico) para el Reino, pero por desgracia esto no fue el 

caso. En su lugar, mientras redactada de manera sucinta, la Ley 

Fundamental explicado los derechos civiles y las obligaciones de 

los ciudadanos y residentes de Arabia Saudita. Cabe señalar que si 

bien el Reino ha ganado credibilidad en la promulgación de legis-

laciones “seculares” para gobernar la mayoría de las actividades 

de inversión, nunca lo ha hecho en asuntos privados / familiares y 

personales.  

Otros casos que confirman el proceso gradual de islamizar el 

Reino incluyen el uso continuado de la jurisprudencia escuela 

Hanbali en la interpretación de las leyes de la Sharia en especial al 

manejar asuntos familiares y personales que no cuentan con sus 
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 Vid. N.J. Brown, The Rule of Law in the Arab World: Court in Egypt 

and the Gulf, Cambridge, Cambridge University Press 1997, p. 258. 
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respectivas legislaciones “seculares”. La noción de islamizar el 

Arabia Saudita se materializa por la creencia de los musulmanes 

que las enseñanzas de Al-lāh (هال -son universales y no discrimi (ل

nan entre los musulmanes y los no musulmanes simplemente
214

. 

La ley islámica es muy favorable hacia actividades de inver-

sión, siempre y cuando éstas no contravengan las estructuras de 

financiación islámicos convencionales; es decir, que no implican 

fines poco éticos, la explotación injusta y / o enriquecimiento in-

justo, la incertidumbre, o incluso la especulación. A primera vista, 

se podría pensar que las restricciones impuestas por la Sharia des-

alentarán inversores. Sin embargo, una mirada más cercana a las 

restricciones sugiere que proporcionan estabilidad al sistema fi-

nanciero
215

, y por lo tanto, de hecho atraer a los inversores. Por 

ejemplo, la ley de la Sharia no tolera la especulación. Por un lado, 

esta restricción no permite a los inversores a operar de una manera 

determinada. 

Por otra parte, esta disposición desalienta mala conducta, con 

lo que el sistema financiero más estable. Por lo tanto, Arabia Sau-

dita es uno de los destinos de inversión más deseados en el con-

junto de la region al contar con un clima de inversión positivo a 

partir de la existencia de una serie de legislaciones favorables a las 

inversiones y los acuerdos que han sido promulgadas en los últi-

mos años. Debido a que estas legislaciones y acuerdos fueron 

promulgadas con el único propósito de proporcionar una explica-
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 A. Al–Yassini, Religion and State in the Kingdom of Saudi Arabia, 
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ción detallada de las disposiciones de la Sharia, se hace evidente 

que todos los asuntos de inversión realizados dentro del Reino es-

tán totalmente de acuerdo con el libro de Dios y la Sunnah. 

Bajo la Sharia, el gobierno saudí está obligado a proteger y de-

fender que los contratos deben cumplirse (pacta sunt servanda) en 

virtud de la riqueza nacional dada por Al-lāh
216

. Una forma de lo-

grarlo es mediante el establecimiento de regulaciones que permi-

ten la explotación justa y completa, así como la distribución equi-

tativa de la riqueza nacional. Para lograr esto, el Reino ha estable-

cido regulaciones estrictas para vetar los inversores extranjeros 

antes de comenzar las actividades de inversión en el Reino. Por 

ejemplo, cualquier persona el cumplimiento de los requisitos bási-

cos para el registro como un inversionista extranjero se le concede 

algunos derechos y privilegios importantes para asegurar el com-

promiso suave. Por lo tanto, los inversores extranjeros de las re-

giones del CCG y de la Liga Árabe se otorgan cortesía trato prefe-

rencial de los acuerdos recíprocos existentes entre sus países y 

Arabia Saudita. Por otro lado, por lo como para mejorar la santi-

dad de las dos ciudades santas de La Meca y Medina, los inverso-

res extranjeros (excepto nacionales del CCG y la Liga Árabe) no 

se les permite participar en cualquier actividad de inversión dentro 

de los recintos de las dos ciudades santas de La Meca y Medina. 
 

B) Sistema de administración de justicia 
 

En Arabia Saudita al igual que en Qatar o en Omán existen tri-

bunales islámicos donde se aplica la sharia en los asuntos civiles y 

de familia. No obstante, en Arabia Saudita se ha producido, en 

2007, un intento de profesionalización de la justicia con la crea-

ción de un Tribunal Supremo, un Tribunal de Apelación y tribuna-
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les generales
217

. El sistema judicial saudí actual se compone de un 

Consejo Judicial Supremo, Tribunales de Apelaciones y tribunales 

de primera instancia. También cuenta con un órgano judicial ad-

ministrativa conocida como la Junta de Reclamaciones que se en-

cuentra junto al Sistema de Tribunales y está vinculado directa-

mente al Rey. La función judicial se realiza a través de la Junta de 

Apelación, Circuitos Circuitos de Apelaciones, y Circuitos de 

primera instancia. Cada uno de estos órganos judiciales tiene ju-

risdicción sobre los casos que se le presenten de conformidad con 

la ley. Además, el sistema legal saudí cuenta con varios comités 

administrativos que dirimen los asuntos civiles, comerciales, ad-

ministrativas y penales. La jurisdicción judicial de cada comité 

está siempre determinado por el decreto que lo constituyó. 

Como se ha relatado, el sistema judicial en Arabia Saudita re-

presenta una vinculación entre el poder político del Rey y la auto-

ridad religiosa de la Sharia y los estudiosos de la Sharia, o “Ula-

ma”. El Rey tiene la facultad de nombrar a los jueces, para resol-

ver controversias sobre puntos controvertidos de la ley, y para 

promulgar regulaciones en el interés de la comunidad musulmana 

se trata de áreas no tratadas por el Sharia. El principal control so-

bre el Rey de el poder es la propia sharia, en la medida en que 

proporciona claras respuestas a preguntas legales, y el consenso de 

la Ulama, que asesorar al Rey como a la aplicación de la Sharia. 

La unidad esencial de la administración de justicia son los tri-

bunales de la sharia, que cubren las jurisdicciones civil, penal, 
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mercantil y social y dependen del Ministerio de Justicia
218

. Desde 

1975 (Ley de Judicatura) y hasta 2007 (Decreto Real de Reforma 

de la Justicia) existían los Tribunales divisionales (menores), los 

generales, los de apelación y junto a ellos, los tribunales o comi-

siones jurídicas del Ministerio de Comercio, Trabajo y Asuntos 

Sociales. Después de la reforma de 2007 los tribunales de la Sha-

ria se estructuran de forma similar a las jurisdicciones occidenta-

les, con una planta que determina el Ministerio de Justicia pero 

que básicamente se ha adaptado a la organización administrativa 

provincial:  
 

i) Tribunales de primera instancia: Pueden ser generales (de 1 

ó 3 jueces, y tienen competencia general, como su nombre indica) 

o bien especializados en penales, de estatuto personal (familia), 

comerciales o laborales. La creación de los especializados implica 

la sustracción de la competencia de éste al general de la demarca-

ción.  
 

ii) Tribunales de apelación: Siguen una planta provincial (aun-

que puede haber más de uno por provincia) y se dividen en salas 

de jurisdicción formadas por 3 jueces, o 5 en el caso de la penal.  
 

iii) Tribunal Supremo: Hace funciones de casación, recibe 

consultas sobre los grandes principios de parte del Rey o del Mi-

nistro de justicia, y revisa todas las penas de muerte, amputación o 

castigo corporal. Tiene también funciones consultivas en materia 

de jurisdicciones y planta. En 2007 además se creó un Consejo 

Supremo de Justicia, presidido por el Presidente del Tribunal Su-

premo, con cuatro presidentes de tribunales de apelación, el Secre-

tario de Justicia, el Presidente del Comité de Investigación, el del 

Ministerio Público y otros tres miembros más, hace esencialmente 
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las funciones del CGPJ en España. El proceso y los derechos de 

los encausados vienen regulados por la Ley de Enjuiciamiento de 

2001, si bien los mismos siguen caracterizados por una enorme 

opacidad.  
 

La Junta de Quejas (Diwan al Madhalim), reformada en 1982, 

es hoy una jurisdicción separada con una competencia residual 

general, pero en esencia se ocupa de lo que en España es la juris-

dicción contenciosoadministrativa (sigue por tanto el modelo 

francés). Se organiza en tres niveles (Tribunales Administrativos, 

de Apelación y Supremo) y posee también un Consejo que se 

ocupa de la administración y disciplina internas. Dado su origen 

en las audiencias reales (por ello está encabezada por un Presiden-

te que tiene rango de Ministro y responde ante el Rey), tiene tam-

bién competencias criminales y mercantiles, y de ejecución de los 

acuerdos internacionales.   
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II. Régimen de la inversión extranjera 
 

1. Antecedentes 
 

Al final del siglo XX se produjo un cambio en la ideología en 

las industrias del petróleo ya nacionalizadas que comenzaron 

siendo privatizado paralelamente a la aparición de los tratados bi-

laterales y multilaterales que brotaron por la necesidad de crear un 

entorno favorable a la inversión. Quizás como resultado de frus-

traciones por parte de las naciones en desarrollo, debido a la dis-

minución de los beneficios de los tratados bilaterales y multilate-

rales creadas a finales del siglo XX, se ha producido una inversión 

de la tendencia observada a mediados del siglo XX. Una vez más, 

los desplome de los precios del petróleo ocasionados por choques 

y crisis de los mercados globales en particular en el Oriente Medio 

llevaron a la reducción significativa de los ingresos del petróleo. 

Huelga decir que este escenario abollado en gran medida el 

gasto global estados en medio de poblaciones en rápido creci-

miento y demanda de más bienes y servicios de consumo. En con-

secuencia, esta tendencia ocasionó el clamor por la revalorización 

de la capacidad de los estados en el funcionamiento de la industria 

lucrativa. En la mitigación, los agentes del sector y economistas 

por igual la hipótesis de que las entidades privadas sería el mejor 

posicionado en la gestión de la industria.  

En el Reino de Arabia Saudita, la respuesta a estas cambiantes 

tendencias económicas y específicas de la industria no ha sido di-

ferente. A raíz de la convocatoria de la privatización de los secto-

res económicos clave, el gobierno Arabia Saudita instituyó una 

serie de reformas administrativas encaminadas a liberalizar la 

economía nacional, en particular en la industria del petróleo.  
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2. La Ley de Inversiones Extranjeras de 2000 
 

A) Marco general y desarrollo normativo 
 

Bajo la ley islámica Sharia, el gobierno saudí está obligado a 

proporcionar un clima favorable a la inversión que permita la 

igualdad de condiciones entre los inversores extranjeros y locales. 

Para lograr esto, el Reino ofrece una serie de reglamentaciones 

para garantizar que los inversores extranjeros y sus inversiones 

están totalmente protegidos de apropiación y / o posesión arbitra-

ria por parte del Estado a excepción de situaciones extremas cuan-

do hay clara necesidad pública. 

A lo largo de los años, las actividades de inversión extranjera 

directa han crecido en alcance y número particularmente entre las 

naciones en desarrollo dotados de abundantes recursos naturales. 

Evidentemente, este aumento ha traído consigo gran alcance rami-

ficaciones legales. Esto se debe a la naturaleza y alcance de las 

inversiones entre Estados hace que la aparición de controversias 

inevitables como algunos acuerdos y / o contratos de inversión 

celebrados entre los Estados de acogida, sus agencias y los inver-

sores extranjeros son muy complejas para que hacerlas cumplir 

convierte en una tarea de enormes proporciones.  

En Arabia Saudita, un país dotado de los recursos naturales y 

el hogar de muchas corporaciones multinacionales, las controver-

sias que surjan entre el Estado y sus organismos, por un lado, y los 

inversores extranjeros en el otro son sin duda común tal vez debi-

do a la naturaleza única del sistema legal basado en la Sharia que 

el Reino acoge. En un intento por agilizar y resolver los conflictos 

con éxito, una serie de marcos se han desarrollado. Básicamente, 

las legislaciones comerciales existentes posiblemente permiten 

controversias por resolver mediante arbitraje, los tribunales perti-
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nentes, ya través del sistema judicial local, dependiendo del sector 

de la inversión y la clase de los inversores.  

Como hemos visto Arabia Saudita cuenta con un sistema judi-

cial funcional capaz de manejar todo tipo de controversias. Aun 

así, dado que el Reino acoge inversores de países que practican 

completamente diferentes sistemas jurídicos, el uso del sistema 

judicial local en la resolución de inversión–controversias relacio-

nadas, sobre todo los relacionados con el gobierno saudí y / o de 

sus organismos y nacionales de otros países, de mayo al en cierta 

medida no sea el método preferido para el manejo de controver-

sias de inversión relacionados con la propiedad industrial. Los in-

versores extranjeros pueden sentirse “inseguro” en el marco legal 

local dado que se deriva de estrictas doctrinas de la Sharia y la 

Sunnah con los que no pueden ser muy versado. Además, aparte 

de los riesgos “normales” que las inversiones extranjeras pueden 

enfrentar, siempre existe la posibilidad de que un cambio de polí-

tica por el país anfitrión puede dar lugar a algunas consecuencias 

no–sofavourable. Por ejemplo, durante la ola de nacionalizaciones 

que afectó a muchos países en desarrollo entre principios de 1950 

y finales de 1970, muchas empresas de inversión de capital ex-

tranjero fueron incautados por los gobiernos opresivos. Tales ries-

gos pueden hacer que los inversores extranjeros dudosa de los me-

canismos locales de protección y por lo tanto evitar algunos cen-

tros de inversión, si lo consideran que no existen mecanismos ga-

rantizados de protección de los inversores. Antes de emprender 

empresas de inversión en Arabia Saudita, los inversores extranje-

ros quieren tener la seguridad de un marco imparcial y fiable solu-

ción de controversias dentro del cual pueden recurrir en caso de 

que los derechos garantizados y privilegios que se incumpla por el 

gobierno saudí, sus organismos o incluso su los ciudadanos.  

La Ley de Sociedades es la normativa principal que rige las 

empresas en Arabia Saudita. Los inversores extranjeros pueden 

establecer oficinas y dirigir negocios bajo las siguientes formas: 
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sociedad de responsabilidad limitada, sociedad limitada, sucursal 

y franquicia. En la práctica las firmas extranjeras suelen establecer 

sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas 

son poco habituales. La Sharia contempla otros tipos de empresas, 

que no pueden, sin embargo, ser utilizados por los inversores ex-

tranjeros.  

La Ley de Inversión Extranjera de 2000
219

 fue, de hecho, una 

respuesta directa a estas cambiantes ideologías económicas con 

respecto a la industria petrolera. En esencia, esta ley buscaba ha-

cer el Arabia Saudita un destino favorable a la inversión para los 

extranjeros mediante la concesión de una amplia gama de privile-

gios que estaban disponibles inicialmente a los extranjeros, sin 

dejar de enfatizar la noción de soberanía en el sentido de que el 

gobierno Arabia Saudita se reserva el derecho de veterinario, per-

mite , controlar, o incluso expulsar a los extranjeros que incurran 

en prácticas ilegales. Por ejemplo, la ley permite a los extranjeros 

crear filiales totalmente de su propiedad y sucursales en el Reino 

de Arabia Saudita y de tener las propiedades inmobiliarias en 

áreas fuera de las dos ciudades de Medina y Makah; por el contra-

rio, se espera que los extranjeros para instituir un “sistema conta-

ble acreditado” y tomar medidas prácticas para establecer la enti-

dad con licencia dentro del plazo indicado en la licencia.  

También se permite a los inversores extranjeros repatriar el 

producto de sus inversiones de regreso a sus países de origen. Las 

cosas tomaron un mejor giro cuando la llamada “lista negativa” 

fue revisado por el Consejo Económico Supremo en 2003. Esta 

revisión abierto a la inversión extranjera sectores críticos de la 

economía, tales como la educación, las telecomunicaciones, los 

seguros y el comercio. Proyectos notables lanzadas después de 

esta liberalización incluyen el proyecto de gas ambicioso conside-

rado el más grande de su tipo en el Reino, así como en la región 
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una vez que se haya completado. El Reino también se ha embar-

cado en una serie de proyectos de desalinización destinadas a au-

mentar su capacidad de producción total de energía para abastecer 

el mercado interno creciente. Por otra parte, hay una serie de pro-

yectos petroquímicos que han sido el pistoletazo de salida para 

aprovechar los inmensos recursos petroleros en el Reino. 

La promoción de la inversión del sector privado por empresas 

sauditas y extranjeras es una parte importante del programa eco-

nómico de Arabia Saudita, que ha pasado a ser el octavo receptor 

de inversiones extranjeras directas del mundo; este logro ha sido 

el resultado de la evolución positiva de la economía nacional y de 

las medidas adoptadas por el país para mejorar su clima de inver-

sión, incluida la apertura de determinadas actividades económicas 

fundamentales (por ejemplo, minería, petroquímica, telecomuni-

caciones) a la inversión extranjera. 

Arabia Saudita ha aplicado una política de inversiones abierta 

y liberal dando la bienvenida a las inversiones nacionales y ex-

tranjeras alentándolas. El objetivo de esta política es lograr la di-

versificación reduciendo gradualmente la dependencia de una 

fuente de ingresos. Para lograr un crecimiento económico rápido y 

sostenible Arabia Saudita está capitalizando sus ventajas competi-

tivas como capital mundial de energía, y como un centro impor-

tante de operaciones entre Oriente y Occidente.  

La Ley de Inversión Extranjera. Esta Ley estableció la estruc-

tura jurídica necesaria para atraer inversiones adicionales; dicho 

instrumento puede ser considerado como la legislación más explí-

cita en la historia de las legislaciones comerciales Arabia Saudita 

en términos de definir quiénes son los inversores extranjeros, la 

gama de actividades de inversión permitió a dichos inversores ex-

tranjeros, los requisitos de licencias para la inversión en el Reino, 

así como los términos y condiciones que rigen el actual proceso de 

inversión 
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De conformidad con la Ley de Inversiones Extranjeras, una 

inversión extranjera puede adoptar una de las formas siguientes: 

1) una empresa propiedad de inversores extranjeros y nacionales, 

es decir, empresas mixtas, pero sin que haya ningún requisito en 

cuanto a la participación mínima de los inversores nacionales;  o 

2) una empresa propiedad únicamente de inversores extranjeros, 

es decir, con un 100 por ciento de participación de accionistas ex-

tranjeros. 

Un proyecto, ya se trate de una empresa de propiedad exclusi-

va de inversores extranjeros o de una empresa mixta, que haya 

obtenido la correspondiente licencia de conformidad con la Ley, 

disfruta de todos los beneficios, incentivos y garantías aplicables a 

los proyectos nacionales. 

Según la Ley de Inversiones Extranjeras, un inversor extranje-

ro puede solicitar múltiples licencias que permitan realizar dife-

rentes actividades, siempre y cuando no sea propietario o accionis-

ta de un proyecto que esté o haya estado en dificultades financie-

ras. 

La Ley de Inversiones Extranjeras y los reglamentos de aplica-

ción disponen que las empresas de inversión extranjera tienen de-

recho a poseer bienes inmuebles en la medida en que sean necesa-

rios para desarrollar las actividades objeto de la licencia y para 

alojar a sus empleados, de conformidad con el reglamento sobre 

propiedad inmobiliaria de quienes no sean ciudadanos sauditas.   

Tras la publicación del Real Decreto 7/B/ 12661 a 17/03/ 

1424H, el 18 mayo de 2003 por Su Alteza Real, el Rey saudí, to-

dos los organismos gubernamentales que tengan que revisar las 

leyes vigentes que rigen su mandato deben ajustarse a los tratados 

de inversión bilaterales y multilaterales que el Reino de Arabia 

Saudita haya ratificado. Las leyes relacionadas con la inversión 

incluyen la Ley de Comercio, que también se conoce popularmen-

te a como la Ley del Tribunal de Comercio, la Ley de Mercado de 
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Capitales, la Carta de la Arabia Agencia Monetaria de Arabia, Ley 

de Inversión Extranjera, Ley de Efectos de Comercio, Ley de So-

ciedades Anónimas, Ley de Control de Empresas Babcarias, Ley 

de Control de Seguros de Cooperativas y la Ley Contra el Lavado 

de Dinero, entre otras. Por ejemplo, esta última, promulgada en 

2003, es una de las legislaciones más eficaces y poderosos del 

mundo que rigen el Lavado de Dinero según FTAF (Financial 

Action Task Force); dicha Ley es altamente significativa al mini-

mizar la posibilidad de cualquier dinero pueda ser utilizado para 

manipular las inversiones
220

. 

En 2006, con el patrocinio de su Majestad el Rey Abdullah, el 

Gobierno inauguró la Iniciativa 10x10 que tenía dos objetivos 

principales: aprobar reformas e inversiones encaminadas a desa-

rrollar el sector privado del Reino y posicionar a Arabia Saudita 

entre las principales economías competitivas del mundo.  Desde 

entonces se han realizado reformas trascendentales para simplifi-

car la reglmentación empresarial y desarrollar las instituciones 

bajo los auspicios del programa 10x10, con lo que ha mejorado 

espectacularmente la competitividad internacional del Reino.
221

 

Por extensión, los acuerdos multilaterales, como las que exis-

ten entre el CCG y las naciones de la Liga Árabe ayudan a aclarar 

la gama de tratamientos preferenciales concedidos a los inversores 

de diferentes países y / o regiones, en este caso el CCG y las re-
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giones de la Liga Árabe, respectively. El Consejo de Cooperación 

para los Estados Árabes del Golfo ( GCC) es una organización 

regional que consiste en seis países del Golfo: Bahrein, Kuwait, 

Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El 

CCG fue creado en mayo de 1981. Sus principales objetivos son 

mejorar la coordinación, la integración y la interconexión entre 

sus Estados miembros en diferentes ámbitos. Todos los Estados 

miembros del CCG son miembros de la Liga Árabe; y Qatar, Ara-

bia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos son los desta-

cados miembros de la OPEP
222

. 

Básicamente, el objetivo esencial de estas legislaciones, reales 

decretos y acuerdos era / es para mejorar la facilidad de acceso a 

las oportunidades de inversión para los inversores sauditas y no 

sauditas (árabes y no árabes, musulmanes y no musulmanes, y 

GCC y no CCG) de conformidad con los principios de la entonces 

preveía 10 x 10 objetivo de convertirse en uno de los diez países 

más competitivos económicamente por el año 2010. en términos 

justos, esto fue bastante cuya realización era totalmente depen-

diente de la capacidad del Reino a crear oportunidades de inver-

sión más competitivos, tanto para Arabia y los inversores no sau-

ditas. Entre los cambios previstos fue el ambicioso plan de expan-

sión de la producción de productos petroquímicos que bisagras 

totalmente de la capacidad de país para reducir algunas de las ba-

rreras existentes a la inversión extranjera.La liberalización del 

mercado en Arabia Saudita puede dividirse en dos fases: antes y 

después de la entrada en la OMC en el 2005. El proceso comenzó 

en el 2000 con la constitución de SAGIA (Saudi Arabian General 

Investment Authority). Desde el 2005 el gobierno ha procurado 

dirigir su estrategia de liberalización en concordancia con los 
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de 2007. http://www. realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fa7a5b804 

f0196138b27ef3170baead1/Revista+51+Marzo2008.pdf?MOD=AJPERES&

CACHEID=fa7a5b804f0196138b27ef3170baead1. 

http://www/
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Acuerdos Generales de Comercio de Servicios. Por ello los secto-

res objetivos en este segundo periodo son: telecomunicaciones, 

construcción, distribución, educación, servicios medioambienta-

les, servicios financieros, sanidad, servicios recreacionales y 

transporte.  

La clasificación general de la Arabia Saudita en el informe 

Doing Business 2011 del Banco Mundial/CFI avanzó del puesto 

16 en 2008 al puesto 13° en 2009 y al puesto 11° en 2010. En 

2014 tiene el puesto 26
223

. Durante los últimos años, el Reino ha 

sido el país mejor clasificado en el Oriente Medio y África Sep-

tentrional.   
 

B) Contenido de la Ley 
 

El Consejo de Ministros aprobó una nueva ley de inversión ex-

tranjera, el 10 de abril de 2000. La ley tiene como objetivo crear 

un entorno más atractivo para los inversores extranjeros en Arabia 

Saudita. Sus principales aspectos de la nueva ley son los siguien-

tes:  
 

i) Sin perjuicio de los requisitos de los reglamentos y acuerdos, 

la Autoridad General de Inversiones expedirá una licencia para 

una inversión de capital extranjero en cualquier actividad de in-

versión en el Reino, ya sea permanente o temporal. La Autoridad 

adoptará la decisión sobre la solicitud de inversión dentro de los 

treinta días después de la finalización de los documentos previstos 

en el Reglamento de Aplicación. En el caso de que el plazo espe-

cificado transcurrido sin la autoridad de dictar resolución sobre la 

solicitud que estará obligado a emitir la licencia necesaria para el 

inversor. Si la Autoridad negará dicha solicitud dentro del plazo 

establecido, entonces se justifica la decisión pertinente de la nega-

                                                             
223

 http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20 Busi-

ness /Documents/Annual–Reports/Foreign/DB14–minibook–spanish.pdf. 

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20%20Business
http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20%20Business
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ción y de la parte contra la que se había dictado la decisión de ne-

gación tendrá derecho a impugnar dicha decisión de acuerdo con 

las regulaciones.  
 

ii) El Consejo Económico Supremo tendrá la autoridad para 

emitir una lista de las actividades excluidos de la Inversión Ex-

tranjera. El inversionista extranjero puede obtener más de una li-

cencia en las diferentes actividades, y el Reglamento especificará 

las medidas necesarias.  
 

iii) Inversiones extranjeras autorizadas. Ley autoriza cualquie-

ra de las siguientes modalidades: instalaciones de propiedad de un 

nacional y un inversionista extranjero; instalaciones totalmente 

propiedad de un inversionista extranjero. La forma jurídica del 

Fondo se determinará de acuerdo con los reglamentos y directivas. 

Las inversiones autorizadas bajo esta Ley gozarán de todos los 

beneficios, incentivos y garantías que gozan de un proyecto na-

cional de acuerdo con los reglamentos y directivas y el inversio-

nista extranjero tendrá derecho a reasignar su parte como se deriva 

de la venta de su patrimonio, o desde el excedente de liquidación 

o de las ganancias generadas por la instalación, fuera del Reino o 

para su uso por cualquier otro medio legal, y él se También ten-

drán derecho a transferir los montos requeridos para liquidar las 

obligaciones contractuales relacionadas con el proyecto. Los esta-

blecimientos con inversión extranjera bajo esta Ley tendrá dere-

cho a poseer los bienes inmuebles necesarios como podría ser ra-

zonable para la práctica de la actividad con licencia o para la vi-

vienda de todos o algunos de los empleados de acuerdo con las 

disposiciones de los nacionales no sauditas adquisición de bienes 

raíces.  
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C) Estatuto del inversor 
 

La protección de los inversores extranjeros en el Reino de 

Arabia Saudita está garantizada por el Libro de Dios, la Sunnah, 

Ley Fundamental, así como una serie de códigos seculares que 

han sido promulgadas en los últimos años. De conformidad con el 

art. 48 de la Ley Fundamental, la protección concedida a los in-

versores extranjeros se deriva de la Sharia. Esto se debe a la Sha-

ria es la ley suprema del país y los casos llevados a los tribunales 

saudíes se manejan dentro de las disposiciones de esta ley. Más 

específicamente, este precepto establece que  
 

“The courts will apply the rules of the Islamic Shari'ah in the cases 

that are brought before them, in accordance with what is indicated in the 

Book and the Sunnah, and statutes decreed by the Ruler which do not 

contradict the Book or the Sunnah”.  

 

Este artículo permite la aplicación de códigos de inversión se-

culares tales como la Ley de Inversión Extranjera, el Reglamento 

de Bienes Raíces, Capital Reglamento de Mercados, y la Ley de 

Arbitraje, así como los acuerdos bilaterales y multilaterales que el 

Reino ha ratificado desde entonces a la hora de determinar la natu-

raleza de privilegios de protección a los inversores extranjeros 

otorguen. Además, es imprescindible tener en cuenta que en la ley 

islámica Sharia se crea en una plataforma no discriminatoria. No 

discrimina entre musulmanes y no musulmanes o incluso entre 

extranjeros y sauditas. 

Esta protección se concederá a las inversiones de capital ex-

tranjero, así como a los bienes personales. Por ejemplo, además de 

la adquisición de tierras para desarrollar los proyectos con licen-

cia, los inversores extranjeros están también les da la oportunidad 

de adquirir suelo para vivienda a su personal los inversores extran-

jeros en el Reino se garantizan la protección, al menos en la medi-

da permitida por la existente (si la hay) mutua acuerdos entre sus 
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países y la Arabia Saudita. Ello se confirma en la Ley de Arbitraje 

al establecer que los inversores extranjeros son libres para buscar 

un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en el caso de 

que se produce una controversia.  Se ofrece una amplia libertad de 

acción a las partes establecen un contrato de inversión, ya que les 

otorga la oportunidad de incluir una cláusula de arbitraje antes de 

la firma del contrato, y para resolver una controversia mediante 

arbitraje, incluso cuando no hay una cláusula de arbitraje en el 

contrato. Además, los inversores extranjeros tienen la garantía de 

su protección por el art. 13 de la Ley de Inversión Extranjera
224

, 

así como el art. 26 de las normas de desarrollo correspondientes. 

Dentro de las actividades de inversión específica, los inverso-

res extranjeros tienen derecho a participar en las actividades que 

llevan a la mejora de las transacciones comerciales lisas y dispo-

ner de los beneficios de las actividades que estimen apropiada, 

siempre y y cuando cumplan con la legislación saudita. Por ejem-

plo, el art. 8 de la Ley de Inversión Extranjera permite a los inver-

sores que adquieran los bienes inmuebles necesarios, según sea 

necesario, para el funcionamiento de la actividad autorizada, o 

para alojar la totalidad o parte de su personal, con sujeción a las 

disposiciones que rigen propiedad de bienes inmuebles por parte 

de no saudíes.  

Por otra parte, en un intento de crear una igualdad de condi-

ciones para los inversores extranjeros y sauditas, la Ley de Inver-

sión Extranjera establece  
                                                             

224
 “Without prejudice to agreements to which the Kingdom of Saudi 

Arabia is party: 1. Disputes arising between the government and the foreign 

investor in relation to its investments licensed in accordance with this Law 

shall, as far as possible, be settled amicably. Failing such settlement, the 

dispute shall be settled according to the relevant laws. 2. Disputes arising 

between the foreign investor and its Saudi partners in relation to its invest-

ments licensed in accordance with this Law shall, as far as possible, be 

settled amicably. Failing such settlement, the dispute shall be settled accor-

ding to relevant laws”. 
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i) Que se debe proporcionar la información comercial, las es-

tadísticas y los datos necesarios a los inversores extranjeros en 

tiempo real para que puedan tomar decisiones de inversión infor-

madas. Analíticamente, este nivel de apertura y flexibilidad debe-

ría impedir diferencias relativas a inversiones confiriendo al inver-

sor la igualdad de oportunidades en términos de que se benefician 

de las inversiones con licencia.  
 

ii) La posibilidad para los inversores extranjeros, en los térmi-

nos del art. 7 de la Ley de Inversión Extranjera, de repatriar las 

ganancias de sus inversiones a sus países de origen, proporciona 

un gran incentivo para los inversores extranjeros, en particular los 

ciudadanos de los países desarrollados. Esta disposición permite 

que los ingresos que se utilizarán, ya sea para inversión o otros 

asuntos dentro de los límites del Reino de Arabia Saudita, siempre 

y cuando tales actividades no conravengan las leyes sauditas.  
 

iii) Que los ingresos de inversión extranjera, de conpormidad 

con el art. 11 de la Ley de Inversión Extranjera, no queden en mo-

do alguno sujetso a expropiación y / o confiscación estatal. Sin 

embargo, los inversores extranjeros seguirán estando sujetos a las 

reglas del gobierno Arabia Saudita, sobre todo cuando el gobierno 

a través de sus agencias, la Autoridad de Inversiones General y el 

Consejo Económico Supremo, que son garantes del interés públi-

co conforme a lo dispuesto por la ley.  
 

Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el art. 12, el capital de 

inversión extranjera puede ser confiscado.Los inversores extranje-

ros en el Arabia Saudita se enfrentan a una serie de riesgos. Tales 

riesgos se deben a incumplimiento de las leyes de inversión Ara-

bia Saudita. Por ejemplo, si los inversores extranjeros llegan tarde 

en el cumplimiento de los requisitos básicos de los contratos fir-
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mados sin explicaciones razonables, pueden perder sus derechos 

contractuales.  

Más específicamente, los inversores extranjeros están obliga-

dos por las leyes que rigen a tomar medidas para establecer sus 

entidades de inversión dentro del plazo acordado de conformidad 

con el art. 16 de la Ley de Inversión normas de desarrollo Exterio-

res, que estipula: El inversionista licencia deberá iniciar los pasos 

prácticos necesarios para la creación la entidad de acuerdo con el 

calendario presentado por él a la autoridad. La Autoridad, si el 

inversor extranjero muestra razones adecuadas para las demoras 

en los procedimientos de aplicación, ampliar el plazo establecido 

en el calendario, siempre que las extensiones no podrán exceder 

de un año en total. La extensión no excederá de un año a menos 

que una decisión en ese sentido es hecha por el Consejo de Admi-

nistración. Además de trabajar dentro del marco de tiempo esta-

blecido para establecer una entidad de inversión, se espera que los 

inversores extranjeros a respetar las leyes Arabia Saudita y limi-

tarse dentro de las disposiciones de las licencias previstas de los 

mismos.  

El Reino de Arabia Saudita se asegura de que los inversores 

extranjeros se dedican sólo en las actividades autorizadas por la 

realización de controles de regularidad a presión de los documen-

tos contables, así como otros registros igualmente elocuentes.  

El incumplimiento de las condiciones contractuales por parte 

del inversionista extranjero puede dar lugar a la revocación de las 

licencias de conformidad con el art. 17 del Reglamento, el art. 12 

(2) (a) (b) (c) de la Ley de Inversión Extranjera, así como todas las 

demás disposiciones que tocan en la concesión de licencias y el 

código de conducta que se espera de los inversores extranjeros. El 

gobierno Arabia Saudita requiere que los inversores extranjeros 

emplean saudíes como parte del cumplimiento de las políticas de 

inversión. Por otra parte, el gobierno necesita mucho tiempo para 

pagar por bienes y servicios producidos por empresas extranjeras. 
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Además, se ha observado que el registro Arabia Saudita de respe-

tar los derechos de propiedad contiene todo tipo de ineficiencias.  
 

D) Constitución de sociedades 
 

Aunque desde 2002 se permite que los inversores privados ex-

tranjeros sean propietarios del 100% del capital en la mayoría de 

los sectores económicos, el joint venture sigue siendo la opción 

más habitual por el conocimiento que aporta el socio local. La so-

ciedad de responsabilidad limitada es la forma más común de 

constituir joint ventures en Arabia Saudita. Debe tener entre 2 y 

50 accionistas y esta dirigida y representada par uno a mas direc-

tores. Aunque esta modalidad no exige un Consejo Directivo, los 

accionistas suelen introducir un órgano de dirección en los estatu-

tos. También ha de contar can un auditor y una Junta de Control 

(solo si hay más de 20 socios)
 225

. 

Tras ingresar en la OMC en 2005
226

, el clima de inversión ex-

tranjera en el Arabia Saudita mejorado de forma sustancial. Su 

gobierno ha realizado una fuerte inversión en infraestructura na-

cional para atraer inversiones, y la IED es percibida como uno de 

los medios más eficaces para diversificar la economía nacional y 

garantizar el acceso al empleo a las nuevas generaciones
227

. Desde 

ciertos círculos se considera que tanto la OMC y los acuerdos bi-

laterales de promoción y protección de inversiones han contribui-

do a promover reformas, reducir incertidumbre política y propiciar 

una mayor apertura en los ámbitos domésticos. Ello se ha traduci-

                                                             

225
 EI tiempo promedio requerido para constituir una empresa en Arabia 

Saudita se ha reducido desde 64 días hace 3 años a 30 días en la actualidad. 

226
 https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_arabie_saoudite_e htm. 

227
 Vid. el Informe sobre las inversiones mundiales de la UNCTAD 

(2014), al día de hoy el país es solo el tercer receptor de IED de la región 

Asia occidental, detrás de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos 

(http://unctad.org/ en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf). 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_arabie_saoudite_e
http://unctad.org/
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do en reformas en el plano político e institucional y en la incorpo-

ración de buenas prácticas que han estimulado iniciativas positivas 

en el seno de los países árabes y el incremento de una mayor pro-

ductividad.  
 

E) Régimen administrativo 
 

En el año 2000 se creó una institución para atraer inversiones, 

Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) y en 2001 

se estableció la Saudi Industrial Property Authority (MODON) 

para gestionar los polígonos industriales. Esta última gestiona en 

la actualidad 28 ciudades industriales en las que se ubican unas 

3.000 pymes y que han atraído inversiones cercanas a los 80.000 

millones de dólares además de dar empleo a más de 300.000 per-

sonas. A ellas se suman otras cinco ciudades en construcción y el 

proyecto de aumentarlas hasta cuarenta. 

La Agencia de Promoción de Inversiones Extranjeras es la 

Saudi Arabian General Investment Authority SAGIA. Su objetivo 

es la promoción y captación de inversiones extranjeras y la mejora 

del clima de inversión y de los servicios prestados a los inverso-

res. SAGIA se coordina con las Autoridades competentes, colabo-

ra en la preparación de acuerdos en materia de inversiones y lleva 

a cabo labores de seguimiento de la lista de inversiones excluidas 

a la inversión extranjera con el objetivo de reducirla. SAGIA es 

una Autoridad pública y depende del Consejo Económico Supe-

rior saudí, que preside S.M. el Rey. El Gobernador de SAGIA tie-

ne el rango de Ministro. El Consejo de Administración de SAGIA 

está compuesto por altos cargos de la Administración y represen-

tantes del sector privado. La composición del Consejo de Admi-

nistración facilita la coordinación entre los Ministerios y Agencias 

Estatales, ya que sus Miembros cuentan con autoridad y poder de 

decisión. 

La SAGIA no impone ningún otro requisito o criterio a las in-
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versiones nuevas o extranjeras, aparte de los prescritos en la Ley 

de Inversiones Extranjeras de 2000 y en su Reglamento de aplica-

ción.  Por consiguiente, no se exige a los inversores extranjeros 

que colaboren con socios locales. 

La SAGIA, mediante su ventanilla única, será el único canal 

de comunicaciones entre los inversores, los residentes y el Go-

bierno, que incluirá los siete ministerios y entidades que participan 

en la ventanilla única. 

Las autoridades acogen la IED en función de su capacidad pa-

ra transferir tecnología, emplear y formar a la mano de obra na-

cional, fomentar el desarrollo económico y valorizar las materias 

primas locales. Entre las ventajas que atraen inversores al país se 

encuentra un inflación bajo control y unos tipos de cambio relati-

vamente estables, la apertura al capital extranjero de empresas de 

extracción de gas y amplios programas de privatización. El rendi-

miento del sector bancario lidera el crecimiento del sector no pe-

trolero. Por último, el país cuenta con otros puntos a favor que 

resultan decisivos para los inversores extranjeros: el acceso a las 

reservas petroleras más grandes del mundo, unos costos energéti-

cos muy bajos y un alto nivel de vida En materia de inversión ex-

tranjera las leyes locales al regular la investigación de anteceden-

tes, registro y funcionamiento de las actividades de inversión en el 

Reino no hacen otra cosas que aplicar la Sharia.  

De conformidad con las estructuras de financiación islámicas, 

las leyes derivadas de la sharia ayudan a reducir los riesgos aso-

ciados con las actividades normales de inversión
228

. Dichas leyes, 

desde una perspectiva diferente, también ayudan a crear diferentes 

categorías de inversores extranjeros, en este caso, musulmanes, 

árabes, del CCG y la Liga Árabe inversores. 

                                                             
228

 F.E. Vogel y S.L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk, 

and Return, La haya, Kluwer Law International, 1998. 
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La SAGIA tiene la facultad de aprobar y rechazar las solicitu-

des de licencias de inversión, así como de establecer y modificar 

la lista de actividades excluidas y restringidas a la inversión ex-

tranjera.En lo que respecta a la prestación de servicios, las princi-

pales limitaciones se han encontrado tradicionalmente en los sec-

tores de telecomunicaciones, servicios financieros, seguros y 

transporte marítimo, prensa, publicidad, intermediación inmobilia-

ria, transporte terrestre y aéreo, servicios audiovisuales y sector 

pesquero. Para establecerse en Arabia Saudita, en la mayoría de 

sectores, no es legalmente necesario tener socio saudí. No obstan-

te, es recomendable buscar un socio saudí bien establecido, ya que 

las relaciones son fundamentales. Unos pocos sectores tienen limi-

tada o prohibida la inversión extranjera.Existen sectores en los que 

sí es necesario legalmente tener un socio saudí. Los más relevan-

tes para España son los siguientes:– gestión de proyectos de cons-

trucción, ingeniería y contratos EPC; donde se exige un mínimo 

de participación del socio local del 25%.– comercial; de nuevo, 

mínimo de participación del socio local del 25%– otros (servicios 

financieros, seguros, comunicaciones de valor añadido); donde el 

mínimo está entre el 30 y 40%. Unos pocos sectores tienen limita-

da o prohibida la inversión extranjera, aunque las autoridades sau-

díes están reduciendo el número de sectores que precisan autori-

zación previa para la inversión extranjera, es decir, aquellos que 

están incluidos en la “lista negativa”
229

.  

En este sentido, se puede generalmente recapituló que las prin-

cipales discrepancias entre las distintas clases de inversores ex-

                                                             
229

 En la actualidad, las actividades en las que está prohibida la entrada 

de capital extranjero (salvo autorización explícita) son: exploración, extrac-

ción y producción de petróleo; fabricación de equipos y uniformes para el 

ejército; catering para el ejército; seguridad y servicios de detectives; oficinas 

de empleo; inmobiliaria; servicios turísticos asociados al Hajj y al Umrah; 

medios audiovisuales; transporte terrestre, excepto de pasajeros por tren entre 

ciudades; pesquerías; bancos de sangre; algunas actividades de impresión y 

publicaciones, aunque con numerosas excepciones. 
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tranjeros en el Reino de Arabia Saudita son los siguientes: (a) el 

número de privilegios y / o derechos otorgados a los inversores 

extranjeros en cuanto a la naturaleza de las actividades de inver-

sión que pueden llevar a cabo; (b) el importe del capital y los co-

nocimientos técnicos que necesitan; y, (c) el porcentaje de partici-

pación de las empresas de inversión, entre otros privilegios. Por 

ejemplo, según la SAGIA, que es el órgano encargado de las res-

ponsabilidades de investigación de antecedentes, la concesión de 

licencias y la coordinación de las actividades de inversión en el 

Reino de Arabia Saudita, los inversores saudíes, así como sus Es-

tados del CCG contrapartes pueden llevar a cabo cualquier tipo de 

actividad de inversión siempre que cumplan la monetaria estable-

cidos y cualificaciones tecnológicas. Sin embargo, no sauditas no 

pueden participar en las actividades que se consideran sensibles a 

los valores defendidos de la soberanía nacional. En la misma nota, 

los inversores de la Liga Árabe son el tratamiento preferencial 

concedido, en particular en los ámbitos de la agricultura, la indus-

tria y el comercio interno. 

Aun así, es interesante notar que aun cuando el Arabia Saudita 

persigue los dos objetivos principales de el liberalismo económico 

y de mercado abierto “las políticas de la empresa privada”, se ad-

hiere firmemente a sus tradiciones religiosas y sociales únicas. En 

este sentido, el Reino delinea con fuerza lo que los extranjeros 

pueden hacer en términos de inversión y lo que los ciudadanos 

saudíes pueden hacer. Por ejemplo, de conformidad con las dispo-

siciones de la Lista Negativa, los inversores extranjeros no pueden 

llevar a cabo las actividades de inversión en relación con el petró-

leo y la minería, además de una gran cantidad de otras actividades 

que se consideran sensibles a la soberanía nacional. 
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2. Desarrollos sectoriales 
 

Las principales iniciativas implementadas hasta la fecha por 

sectores han sido:  
 

i) Banca de Inversión: antes de la promulgación de la Ley de 

Capitales en el año 2005, los bancos comerciales monopolizaban 

las actividades de inversión. Tras el establecimiento de la Autori-

dad del Mercado de Capitales los bancos comerciales se vieron 

obligados a separar sus actividades de inversión de las meramente 

comerciales.  
 

ii) Telecomunicaciones: Tras la ruptura del monopolio de tele-

fonía móvil que tenia la compañía Saudi Telecom, de la que po-

seía un 70%, y vendió una segunda licencia a Etihad Etisalat (co-

mercializada como Mobile).  
 

iii) Seguros: En julio del 2003 se promulgo una ley que permi-

te a cualquier compañía extranjera operar en Arabia Saudita me-

diante filiales, otorgándose numerosas licencias. 
 

iv) Agua y Electricidad: El Ministerio de Agua y Electricidad 

ha lanzado una iniciativa para construir plantas de desalinización 

de agua y de producción de energía. La noción de riesgo político 

es un elemento clave para el inversor, en particular en aquellos 

sectores que requieren la realización de importantes inversiones.  
 

No obstante, Arabia Saudita todavía puede ser poco receptiva 

a las leyes comerciales y de inversión homogénea predominante 

en Occidente. Esto se debe a que Arabia Saudita sigue siendo en 

gran parte y predominantemente islámica en su cultura, gobierno y 

economía. La teoría de la globalización sostiene que en común en 

el comercio y la inversión conduce a la homogeneidad en la cultu-
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ra
230

. Una economía globalizada tiene un muy alto nivel de trans-

parencia, que a su vez la ideología transferencias transparencia 

(con frecuencia se define desde la perspectiva de Occidente) a los 

reinos políticos y sociales locales. Esto significa que los países no 

occidentales que sólo ahora están tratando de desempeñar un pa-

pel activo en el comercio internacional tienen que adoptar y asimi-

lar las políticas y las prácticas convencionales de sus homólogos 

occidentales que han estado a la vanguardia del comercio interna-

cional durante décadas. Es de interés para el presente estudio para 

investigar el grado en que el Reino de Arabia Saudita ha puesto en 

marcha políticas de inversión homogéneas y prácticas propios de 

Occidente. 

Al mismo tiempo, el país aplica leyes que pueden desalentar 

posibles inversores, especialmente los que puedan no entender la 

Sharia. La complejidad de este sistema puede no ser muy atractivo 

para los inversores extranjeros. Los inversores extranjeros que op-

tan por invertir en el Arabia Saudita necesitan entender las diver-

sas restricciones que pueden ser colocados en cuestiones tales co-

mo la publicidad. 

Con un aumento de las inversiones extranjeras en el Reino de 

Arabia Saudita, podría ser difícil diferenciar entre las actividades 

apropiadas e inapropiadas. Una complicación que podría surgir es 

la naturaleza de la inversión que prohíbe la Sharia. Si un inversio-

nista extranjero decide hacer una inversión en el Reino de Arabia 

Saudita, puede ser mucho más difícil establecer la diferencia entre 

las actividades que se consideran aceptables bajo la ley islámica, y 

aquellos que están prohibidos. Esto puede parecer simple en la 

superficie. Sin embargo, la diferencia entre las prácticas acepta-

bles e inaceptables puede influir en la naturaleza misma de las de-
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leum Industry at Crossroads”, Human rights and the oil industry, 2000, pp. 
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voluciones y recuperar las sumas de inversión si se pasa por alto la 

base religiosa de la transacción. 

Otro problema es la distinción entre declaraciones y leyes ofi-

ciales y Reales Decretos en el Reino. Hay casos en los Reales De-

cretos están redactados para proteger las inversiones de la pobla-

ción de Arabia Saudita y esto podría representar un problema para 

los inversores extranjeros. Los inversores pueden tener dificulta-

des para entender qué leyes reemplazan las demás declaraciones 

Reales Decretos y oficiales. Esto requiere que el inversionista que 

ser conscientes de esta estructura legal antes de la realización de 

inversiones en Arabia Saudita. Para evitar cualquier tipo de situa-

ciones de riesgo provocadas por falta de comprensión de las dife-

rencias culturales, todas las partes involucradas en una transacción 

en particular son responsables de poner de relieve claramente lo 

que la inversión estará formado y las consecuencias de desviarse 

de la declaración oficial del gobierno o en el Real Decreto. El tra-

to preferencial se da a los inversores extranjeros que vienen de los 

Estados del Golfo. Con ello se pretende proteger los intereses de 

acuerdo de los Estados del Golfo de cooperar. Sin embargo, esto 

puede ser visto como discriminatorio hacia otros inversores ex-

tranjeros con capital suficiente para invertir en el país. Es evidente 

que el propósito principal del tratamiento preferencial es limitar el 

número de los inversores extranjeros. 

Estas cuestiones domésticas en Arabia Saudita tienen un im-

pacto global en el mundo de hoy. Cómo el Reino de Arabia Saudi-

ta gobierna y administra su comercio y la inversión es fundamen-

tal en la determinación inversión extranjera directa y salidas. Los 

inversores extranjeros prefieren o confían sus inversiones estén en 

mercados estables, liberalizado y estandarizados en lugar de en los 

estados proteccionistas. Del mismo modo, los inversores saudíes 

son capaces de invertir en los mercados globales en la medida en 

que la infraestructura legal local permite y les permite hacerlo. 
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III. Mecanismos de solución de controversias en materia de 

inversiones 
 

1. Ámbito general de la protección  
 

A) Consideraciones generales 
 

Una vez que la inversión extranjera ha sido admitida, la misma 

queda bajo la jurisdicción del Estado receptor. No puede extrañar 

a partir de aquí que se registren dos preocupaciones por parte de 

los potenciales inversores a la hora de elegir el país al cual desti-

narán finalmente sus recursos.  
 

i) Contar con un sistema de resolución de cualquier conflicto 

que pueda originarse en la inversión que le garantice el acceso a 

un tribunal internacional, ya que muchas veces los cambios políti-

cos internos propios de un país pueden afectar su negocio y limitar 

sus posibilidades de resolución dentro del ámbito de ese país. Es 

en esta instancia donde juega papel  fundamental el tratamiento 

que el sistema legal local le va a dar a esa inversión.  
 

ii) Cuáles podían ser los métodos que pueden ser utilizados en 

caso de conflicto, teniendo en cuenta la soberanía que poseen los 

Estados para ejercer sus facultades y poderes dentro de su propio 

territorio, dentro de los marcos constitucionales. Además, siendo 

un individuo particular no tiene facultades para litigar contra un 

Estado, por ejemplo, frente a la Corte Internacional de Justicia. 
 

Dichos recelos tienen relación con el carácter discriminatorio 

que pueda implicar la inversión proveniente del exterior. Esta no-

ción de discriminación es central en la legislación económica in-

ternacional. En la historia de la normativa internacional relativa a 
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las inversiones extranjeras, se pueden encontrar dos posturas bási-

cas a este respecto: 1) Igualdad de trato (los extranjeros deben re-

cibir el mismo tratamiento que los nacionales). 2) Estándar inter-

nacional (los extranjeros deben recibir el tratamiento establecido 

en los estándares internacionales establecidos a tal fin).  

Puede afirmarse que la fluidez de las inversiones extranjeras 

sólo se puede lograr asegurando inversores de protección jurídica 

y económica sobre los potenciales riesgos de inversión que son 

inevitables en el mundo de las actividades económicas inter–

jurisdiccionales. Dicho en otros términos, el Estado receptor de la 

inversión debe establecer ciertas garantías en este sentido, como 

por ejemplo acordar resolver estas disputas en un foro neutral, o 

más aún comprometerse a no aprobar legislación que puedan alte-

rar los derechos del inversor
231

. 

El Reino de Arabia Saudita (Arabia Saudita) surgió en los úl-

timos años como uno de los destinos principales de inversión en el 

mundo, situándose entre las naciones donde inversión extranjera 

era la más preferidaso. Con las numerosas medidas adoptadas, el 

Reino de Arabia Saudita ha sido capaz de atraer a los inversores 

no sólo de la región del CCG, sino de todo el mundo. La afluencia 

de inversores al país se ha atribuido en parte a la naturaleza versá-

til de sus oportunidades de inversión, así como su clima favorable 

para la inversión, especialmente en términos de proteger y asegu-

rar las inversiones extranjeras.  

A tal efecto, se han puesto en marcha dos procesos principales 

para ofrecer protección de los inversores extranjeros en el caso de 

controversias en contra del gobierno del Reino de Arabia Saudita 

u otros empresarios privados. El primero de ellas es la posibilidad 

para la parte perjudicada  de presentar su reclamación ante los tri-

bunales locales para su solución. Sin embargo, debido a las limita-
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ciones de los procesos de litigación del país, esta vía de resolución 

de conflictos no ha sido favorable para los inversores extranjeros. 

En cambio, los métodos alternativos de resolución de conflictos se 

han utilizado comúnmente, especialmente el arbitraje. Sin embar-

go, la elección del método depende de si los inversores extranjeros 

están involucrados en una controversia con el gobierno o con los 

empresarios privados.  

En el Reino de Arabia Saudita, las medidas se han puesto en 

marcha para garantizar que los inversores extranjeros, que a me-

nudo son propensos a las controversias con el gobierno y con 

otros empresarios privados, están suficientemente protegidos de 

las pérdidas de inversión indebidos derivados de controversias. En 

gran medida, los inversores extranjeros en el país o bien se dedi-

can directamente con los proyectos empresariales gubernamenta-

les como la contratación pública, o se ocupan de los empresarios 

privados del país. En caso de litigio, los mecanismos de resolución 

y diversos aspectos de éstos han tenido que ser modificados pues 

hacer negocios con el gobierno exige diferentes enfoques para po-

ner en marcha una controversia en comparación con la actividad 

empresarial dentro del sector privado del país. Cuando un inver-

sionista extranjero se dedica a empresas comerciales con el go-

bierno, las reglas del CIADI están en primera línea. Sin embargo, 

en los casos en que los inversores extranjeros se dedican a los ne-

gocios con el sector privado, la resolución de conflictos se resuel-

ve principalmente a través de mecanismos de resolución alternati-

va de litigios (ADR), en especial de arbitraje, a menudo previsto 

en los acuerdos de protecciónde inversiones como regla de base.  

Esto significa, por lo tanto, que, independientemente de la en-

tidad específica con la que un inversionista está haciendo nego-

cios, el gobierno o el sector privado, los mecanismos más utiliza-

dos para la resolución de controversias sobre inversiones y por lo 

tanto ofrece una protección de las inversiones, son litigios y ADR 
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(arbitraje el preferido ADR mecanismo, la conciliación y la me-

diación son menos ampliamente aplicados en el Arabia Saudita). 

Dado que aproximadamente el 80% de las inversiones totales 

en el Reino de Arabia Saudita son propiedad de extranjeros, se ha 

convertido en responsabilidad del gobierno asegurar que estos in-

versores extranjeros están protegidos por la ley con el fin de sal-

vaguardar su crecimiento de la inversión. Por lo tanto, la solución 

efectiva de las controversias de inversión es un factor determinan-

te de la capacidad de un país, no sólo para atraer a los inversores, 

pero, más importante aún, para retenerlos. Esto incluye tanto a los 

inversores extranjeros y nacionales. Mientras que el Reino de 

Arabia Saudita ha proporcionado un ambiente de negocios bastan-

te cordial para los inversores extranjeros, ha habido desafíos en 

materia de protección ocasionado por el hecho de que algunos in-

versores se involucran directamente con el gobierno, mientras que 

otros llevan a cabo sus negocios con empresarios privados. Es de-

bido a estas operaciones comerciales paralelas que el clima de in-

versión en el Reino de Arabia Saudita ha cambiado significativa-

mente, debido a disposiciones gubernamentales dirigidas tanto a 

los inversores extranjeros y locales. Por lo tanto, la eficacia y el 

éxito de cualquier mecanismo de resolución de conflictos se ha 

convertido en dependiente en gran medida de si un inversor ex-

tranjero no negocio con el gobierno o con empresarios privados. 

Como se mencionó anteriormente, la solución de controversias 

en el Reino de Arabia Saudita se lleva a cabo principalmente por 

cualquiera de litigio o ADR . Y de los tres mecanismos de ADR 

comúnmente aplicados, el arbitraje es el más preferido. Los inver-

sores extranjeros siempre están dispuestos a garantizar que sus 

inversiones están bien protegidos por el marco jurídico del país de 

acogida. Por lo tanto, la definición de un buen clima de inversión 

en cualquier país debe incluir una descripción de sus leyes y nor-

mas de inversión. En tal dirección el Gobierno del Reino de Ara-

bia Saudita ha expresado su pleno apoyo a la solución de contro-
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versias de inversión a través de diferentes canales, pero el arbitraje 

y la conciliación ha sido la más común. Sin embargo, el apoyo a 

un arbitraje por el Reino de Arabia Saudita ha sido la condición de 

que el proceso se lleve a cabo dentro de los límites de la lista de 

actividades de inversión que están abiertos al arbitraje del país; y 

que las distintas inversiones para las que el arbitraje se invoca 

como un mecanismo para resolver las controversias tienen licencia 

plenamente lo dispuesto en la Ley de Inversión Extranjera 2000. 

Una de las principales razones por las que el gobierno del 

Reino de Arabia Saudita ha promulgado la legislación pertinente 

para la resolución de controversias de inversión es que, en todo el 

mundo, los gobiernos deseosos de aumentar las inversiones en su 

país se han movido para asegurar tanto existentes como a los po-

sibles inversores (especialmente los de países extranjeros) de la 

seguridad de sus inversiones. También es ampliamente conocido 

que el nivel de las inversiones extranjeras en cualquier país es una 

manifestación directa de la solidez de las leyes de protección de 

inversión de ese país. Por lo tanto, el Reino de Arabia Saudita 

puede considerarse como una nación favorable a las inversiones, 

debido al hecho de que se encuentra entre los destinos de inver-

sión más preferidos en la región MENA. Pero gran parte de esta 

gran afluencia de inversores extranjeros en el país se puede atri-

buir directamente al hecho de que el país cuenta con un marco ju-

rídico muy sólido para protección de la inversión. 

Vale la pena señalar, sin embargo, que para llegar a esta etapa, 

en la que los inversores extranjeros tienen la garantía de la seguri-

dad de sus inversiones, hubo que vencer numerosos obstáculos. 

Varios procedimientos y procesos han tenido que seguir, en parti-

cular, la ratificación por parte del Reino de Arabia Saudita de los 

Acuerdos de Inversión Internacional (AII), que ahora actúan como 

una garantía para todos los inversores extranjeros. La legislación 

saudí no es el único marco legal que regula la protección de sus 

inversiones en el país, porque los convenios internacionales tam-
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bién juegan un papel muy importante en esta dirección. Además 

de la ratificación de los tratados internacionales, el gobierno del 

Reino de Arabia Saudita también ha adoptado diversos acuerdos 

multilaterales y bilaterales destinadas a fomentar las inversiones 

entre éste y otros países y bloques regionales, mejorando así su 

capacidad para resolver de manera amistosa las controversias rela-

cionadas con las inversiones. El tratado internacional vinculante 

más frecuente son los Acuerdos de Inversión Internacional (AII), 

que proporcionan directrices sobre cómo los inversores Arabia 

Saudita se relacionan con otros inversores extranjeros.  
 

B) Liderazgo de Arabia Saudita 
 

Arabia Saudita es muy consciente de que para que pueda com-

petir en igualdad con otros productores de petróleo en el Medio 

Oriente y en todo el mundo, debe necesario racionalizar sus mar-

cos legales afianzando cláusulas proteccionistas de inversión ex-

tranjera en los acuerdos. Huelga decir que el país necesitaba para 

acabar con todos los impedimentos que podrían obstaculizar el 

buen flujo de capital internacional. Dado el sistema legal basado 

en la Sharia, es obvio que los inversores extranjeros de países no 

musulmanes podrían haberse sentido incómodos con algunas sec-

ciones de la constitución basada en el Sagrado Corán, en particu-

lar la disposición de que los tribunales saudíes no están obligados 

a aprobar las ganancias monetarias a partes que reclaman la pérdi-

da de ganancias futuras o incluso la disposición de que los tribu-

nales no pueden dar su consentimiento para que los pagos a reali-

zar en concepto de intereses por mora. Por lo tanto, había una gran 

necesidad de integrar las normas internacionales con el marco ju-

rídico del país en términos de inversión.  

Sin embargo, el liderazgo de Arabia Saudita en varias ocasio-

nes a través de personalidades gubernamentales prominentes salen 

en público para reiterar su compromiso de apoyar el arbitraje co-
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mo una forma amistosa de resolver las controversias de inversión. 

Estos representantes del gobierno son las mismas personas que 

están llamados a resolver las controversias entre los inversores 

extranjeros y los inversores gubernamentales o locales, sobre todo 

cuando el proceso se encuentra fuera de los tribunales
232

.  

Estas garantías son muy importantes, sobre todo para los in-

versores no musulmanes que pueden sentir que las leyes saudíes 

basados en la Sharia son “poco amigable”. Además, dadas las ac-

tuales convulsiones civiles en el Norte de África y en el Medio 

Oriente (MENA) y, esta seguridad sirve para infundir confianza 

en los inversores extranjeros de que sus inversiones pueden ser 

seguros incluso en tiempos de agitación social / político o de 

emergencia. Antes de la ratificación del Convenio del CIADI y la 

posterior promulgación de la Ley de Arbitraje de 1983 y sus nor-

mas de desarrollo de 1985 (sustituidas a partir de 2012), el arbitra-

je en el Reino de Arabia Saudita se regía por una serie de normas 

que atrinuian competencia los Juzgados mercantiles que más tarde 

serían reemplazados por el Comité de Arreglo de Controversias 

Comerciales. Estos dos tribunales eran responsables para el mane-

jo de todas las formas de “Código de la Empresa, Servicios Códi-

go Agencia, Comercial Código Agencia ... de asuntos comerciales 

y asuntos marítimos”, así como las cuestiones laborales. 

Se hizo evidente la necesidad de formular un conjunto de nor-

mas de aplicación que le darían significado, propósito, y lo más 
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importante, mejorar su capacidad para hacer frente a las deficien-

cias en el ámbito del arbitraje dentro del Reino. Este hito se alcan-

zó en 1985, cuando las normas de desarrollo fueron aprobadas por 

el Consejo de Ministros. Estas disposciones concededieron bene-

ficios sustanciales a Arabia Saudita sobre todo en las cuestiones 

relativas a petróleo y varios minerales.  

Como cuestión de hecho la normativa deArabia Saudita hace 

una clara distinción entre las diferencias relativas a inversiones 

que han de ser admitidos en el CIADI y las que no lo son. En con-

secuencia, estas disposiciones confieron competencia al Reino de 

Arabia Saudita sobre todo en asuntos considerados estar estre-

chamente vinculado a la soberanía Unido, y lo más importante, de 

la inversión en determinados sectores considerados sensibles y, 

por tanto, un coto de las entidades Arabia Saudita. Por ejemplo, se 

estipula que el Reino “se reserva el derecho de no presentar todas 

las cuestiones relativas a los actos de soberanía”
233

. Por otra parte, 

el Real Decreto M / 8 de fecha 22/3 / 1394 H ofrece explícitamen-

te que, aunque el Reino suscribe voluntariamente a las reglas del 

CIADI en relación con el arbitraje de diferencias relativas a inver-

siones entre sus nacionales y / o agencias y los extranjeros que se 

ejecutan las inversiones dentro del Reino: “Arabia Saudita se re-

serva el derecho de no plantear cuestiones relacionadas con el pe-

tróleo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Rela-

tivas a Inversiones por resolver, ya sea por conciliación o arbitra-

je”. 

Dado que algunas categorías de controversias se consideran 

fuera de la jurisdicción, de acuerdo a las nociones de soberanía 

nacional y el respeto a los asuntos nacionales sensibles, es obvio 

que los tribunales Arabia Saudita manejan todos los asuntos de 
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corales y sustancias marinas orgánicas similares 
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controversias de inversión que no están cubiertos por el CIADI. El 

petróleo, fuente de ingresos más codiciado del país, es considera-

do como un símbolo de reconocimiento nacional y por lo tanto los 

conflictos derivados de las inversiones petroleras son un coto de 

los tribunales Arabia Saudita y tribunales especiales. 
 

C) Alternativas en presencia 
 

Deben contemplarse las controversias entre Estados (Arabia 

Saudita) y los nacionales de otros Estados (inversores extranje-

ros). Existen dos clases de inversores: sauditas y no sauditas. Los 

sectores de inversión son: petróleo, bienes raíces, telecomunica-

ciones, seguros, educación, comercio al por menor, la construc-

ción, la agricultura, la tecnología de la información, y la aviación, 

entre otros. En consecuencia, este apartado aborda un área muy 

compleja ya que, de conformidad con un Real Decreto emitido en 

1963, las agencias gubernamentales no están autorizados a entrar 

en el arbitraje con los inversores extranjeros a no ser con el permi-

so expreso de el Consejo de Ministros de Arabia, mientras que por 

otro lado, el Reino ha ratificado ya que muchas leyes locales y 

entró en muchos acuerdos de inversión multilaterales y bilaterales 

que han hecho de este Real Decreto en su mayoría irrelevantes. 

Al igual que muchos otros países de la región del este y el nor-

te de África Oriente (MENA), el gobierno de Arabia Saudita apo-

ya plenamente la resolución de conflictos mediante el arbitraje y 

la conciliación, siempre y cuando el tema del arbitraje está en la 

lista de las actividades de inversión abiertas al arbitraje y que la 

inversión ha regulado bajo la Ley de Inversión Extranjera de 

2000. 

Estas reglas, se prevén para la solución de controversias rela-

cionadas con el gobierno de Arabia Saudita y los inversores ex-

tranjeros a través de un arbitraje con sujeción a las disposiciones 

del Real Decreto nº 46 de 07/12/1403 H. Se puede argumentar que 



236           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

la razón principal de que el gobierno saudí resolvió establecer me-

didas prácticas para agilizar y resolver los conflictos de forma 

amistosa es que se ha convertido en una práctica común entre los 

gobiernos pro–inversión para asegurar los posibles inversores ex-

tranjeros de la seguridad de sus inversiones. 

Siendo uno de los centros de inversión más preferidos de la re-

gión MENA, puede, por tanto, decirse que es especialmente favo-

rable a las inversiones en términos de ofrecer a los inversores pro-

tección legal contra el trato injusto, así como fácil acceso a los 

mecanismos de resolución de controversias amistosas
234

.  

El gobierno saudí ha logrado este objetivo a través de técnicas 

diversas.  
 

i) Tal vez la más importante (en términos de universalidad) de 

estos métodos es la ratificación de los tratados internacionales de 

arbitraje, como los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-

dos con el Comercio (ADPIC). Como se explicará más adelante 

en este capítulo, estos tratados internacionales de arbitraje actúan 

como una garantía para los inversores extranjeros que sus inver-

siones se regirán no sólo por las leyes saudíes, sino también por 

los estatutos internacionales.  
 

ii) El segundo método es mediante la ratificación de los acuer-

dos bilaterales y multilaterales encaminadas a estimular las activi-

dades de inversión entre el Reino y otros Estados–naciones y re-

giones, proporcionando medidas de resolución de controversias 

amistosas. 
 

                                                             
234

 S. Makdisi, Z. Fattah e I. Limam, “The Determinants of Economic 

Growth in the MENA Region”, Revised July 2005. http://depot.gdnet.org/ 

newkb/submissions/makdisi_mena_growth.pdf; I. Limam, Institutional Re-

form and Development in the MENA Region. Arab Planning Institute –

Kuwait,1999. http://www.arab–api.org/books/b1999113.htm. 

http://depot.gdnet.org/%20newkb/submissions/makdisi_mena_growth.pdf
http://depot.gdnet.org/%20newkb/submissions/makdisi_mena_growth.pdf
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iii) El tercero y elmás impactante (en términos de compromiso 

con el inversor y la protección por parte del gobierno de Arabia 

Saudita) método empleado por el gobierno saudí para mejorar las 

actividades de inversión es la legislación de leyes comerciales lo-

cales que se ha explica con gran detalle en las páginas anteriores. 

Lo ideal sería que estas legislaciones locales tienen el propósito de 

aumentar las actividades comerciales en el Reino a los estándares 

internacionales de inversión, así como hacer el Reino uno de los 

centros de inversión más competitivos no sólo en la región ME-

NA, sino también a nivel mundial.  
 

Ahora bien, el Derecho de arbitraje no debe asociarse a la con-

ciliación porque los dos procedimientos son diferentes. Sobre esto 

se insistirá más adelante. Por el momento baste retener que el arbi-

traje es un proceso de resolución alternativa de conflictos que no 

constituye una parte integrante de algún otro proceso legal. La 

conciliación, en cambio, se diferencia del arbitraje, de que no tie-

ne un marco jurídico y autoridad alguna para reunir pruebas o in-

terrogar a los testigos. Además, el conciliador emite ningún laudo. 

El objetivo principal de la conciliación es llegar a un compromiso 

con una reunión con las partes por separado. Por lo tanto, si la 

conciliación es considerada como el requisito previo necesario 

para el arbitraje, la importancia del arbitraje como solución alter-

nativa de controversias se puede disminuir, ya que el propósito 

fundamental del arbitraje radica en la resolución incondicional de 

controversias como alternativa a los procedimientos jurídicos in-

ternos.  

Por lo tanto, aunque ampliamente reconocido como la forma 

más eficiente de resolver tanto de negocio a negocio y tobusiness 

gobierno controversias sobre inversiones, el arbitraje en Arabia 

Saudita, como en muchos otros países árabes de la región MENA, 

está afectado por toda clase de impedimentos que en última ins-

tancia amenazar su eficacia general. Esta generalización se extrae 
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del hecho de que muchos inversores extranjeros siempre insisten 

en la inclusión de cláusulas de arbitraje explícitos en los contratos 

de inversión firmados entre ellos y el gobierno de Arabia Saudita 

y / o de sus organismos. 
 

2. Consideraciones en torno a los litigios 
 

Los litigios en Arabia Saudita, al igual que en muchas otras ju-

risdicciones, puede ser largos, costosos y con resultados difíciles 

de predecir. Las inversiones implican nacionales y / o agencias de 

diferentes países son complejas. Implican ambas relaciones 

transaccionales y legales mayores y menores que tocan en las 

áreas de adquisiciones, finanzas, marketing y branding, de arren-

damiento de propiedad, impuestos y muchos otros más que están 

directa o indirectamente vinculados a las inversiones básicas.  

El escenario puede ser aún más complicado si tales litigios 

afectan a las controversias sobre inversiones multijurisdiccionales 

o inversiones de alto valor que involucran particulares y agencias 

estatales. Cabe señalar que el Reino está plenamente comprometi-

do en colaborar con los órganos de arbitraje interno en la solución 

de diferencias relativas a inversiones que surjan entre los inverso-

res extranjeros y las agencias gubernamentales. Además, en virtud 

de la Sharia, los tribunales saudíes no están obligados a aprobar 

las ganancias monetarias a las partes que reclaman la pérdida de 

ganancias futuras.  

Tampoco pueden los tribunales prestar su consentimiento para 

el pago de intereses por mora. Estos son los impedimentos princi-

pales que amenazan el buen funcionamiento de las actividades 

comerciales interjurisdiccionales en Arabia Saudita. Los inverso-

res extranjeros siempre buscan vías alternativas de resolución de 

conflictos para mitigar los conflictos contractuales inevitables. 

Como cuestión de hecho, es muy común entre los inversores ex-

tranjeros para subrayar la importancia de incluir cláusulas de arbi-
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traje explícitas al firmar contratos de negocios en Arabia Saudita. 

El arbitraje de inversión en Arabia Saudita se rige por una serie de 

legislaciones comerciales elaboradas de acuerdo con las regula-

ciones del Convenio de CIADI.  

Básicamente, el CIADI es un marco jurídico único que pro-

porciona el recurso directo a los inversores extranjeros a corto 

cambiado por nacionales y / o agencias estatales de los países an-

fitriones
235

. Para reforzar las disposiciones del CIADI, el bloque 

normativo de Arabia Saudita a través de la Ley de Arbitraje y Ley 

de Inversión Extranjera, describe los procedimientos de arbitraje y 

mediación explícitos que ayudan a resolver las controversias de 

inversión entre los extranjeros y / o agencias estatales.  

Sin duda, estas inversiones han sido responsables por el creci-

miento constante de la exportación saudí y negocio de importa-

ción en los últimos años. En lo que parece ser apoyo abierto a las 

legislaciones favorables a las inversiones existentes, prominentes 

líderes saudíes han manifestado publicamente de manera reiterada 

la determinación del Reino de acogerse al arbitraje como instru-

mento de resolución de controversias de inversión más deseado y 

justa
236

.  

  

                                                             
235 Vid. J.A. Vives Chillida, El Centro Internacional de Arreglo de Diferen-

cias Relativas a Inversiones (CIADI), Madrid, McGraw–Hill, 1998. 

236
 Estos sentimientos son compartidos por el Equipo de Arbitraje Arabia 

cual es liderada por el príncipe Bandar Bin Dr. Salman bin Mohammed Al–

Saud. Al reiterar el apoyo del Reino, el príncipe Bandar Dr. opinó que el 

Reino defiende los principios de solución pacífica de controversias de inver-

sión, por lo que está dispuesta a colaborar con organismos mundiales para 

mejorar la buena resolución de tales controversias. 
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3. Arabia Saudita ante los mecanismos de arreglo de controver-

sias  
 

A) Consecuencias de la incorporación al Convenio de Wa-

shington 
 

La incorporación de Arabia Saudita al Convenio del CIADI re-

lativo a las diferencias relativas a inversiones está directamente 

relacionada con la resolución del caso Aramco que surgió después 

de la introducción de nuevas regulaciones que no están presentes 

en la concesión original de 1935 del gobierno Arabia Saudita, y el 

fracaso de Aramco para cumplir con la nueva normativa. Con in-

dependencia que más adelante se insistirá sobre este asunto, debe 

recordarse que tras el descubrimiento y el comienzo de la explora-

ción de petróleo en el Reino de Arabia Saudita, se hizo evidente 

que las inversiones en el extranjero privadas en la industria del 

petróleo eran inevitables. La economía estaba creciendo a un rit-

mo más rápido que nunca. En consecuencia, se aceptó gradual-

mente por los responsables políticos de Arabia Saudita que las 

controversias de inversión eran inevitables, y por lo tanto, tuvie-

ron que establecerse los marcos jurídicos apropiados para eventua-

lidades futuras. 

Con respaldo en este planteamiento, el 28 de septiembre de 

1979, el Reino de Arabia Saudita firmó el tratado del CIADI, lo 

ratificó el 8 de mayo, 1980 y siguió adelante para darle cumpli-

miento formal el 28 de septiembre de 1980. Desde el principio, el 

Reino de Arabia Saudita se ha esforzado por ser entre la mayoría 

dirigidos destinos de inversión en el mundo para el año 2010. Sin 

embargo, esto no ha sido una tarea fácil, dada la falta inherente de 
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confianza de los inversores en el sistema judicial basado en la 

Sharia de Arabia Saudita
237

.  

La ratificación del CIADI y la promulgación de la Ley de Ar-

bitraje, la Ley de Inversión Extranjera, y la Ley de Minería fue 

impulsada por la aspiración de crear dicho marco legal. Esto se 

consiguió haciendo que las disposiciones de la ley vigente, que le 

dio un mandato y jurisdicción sobre algunas cuestiones pertinentes 

en Arabia Saudita. 

Por otra parte, se reconoció que los litigios relacionados con 

los contratos de inversión inter–jurisdiccionales podían plantear 

retos importantes en cuanto a la interpretación y ejecución de las 

sentencias imparciales que se extienden justicia a ambas partes 

contratantes. Se hizo especial hincapié en que las convenciones 

internacionales de resolución de controversias, como el CIADI 

son más creíbles; por lo tanto, los extranjeros están más obligados 

a respetar sus resoluciones de las instituciones jurídicas nacionales 

cuya credibilidad e imparcialidad puede ser deficiente. Esto se 

basa en el hecho de que las personas que presiden las convencio-

nes están bien informados sobre el estado de los asuntos locales. 

La ratificación del CIADI estaba destinado a conceder a los na-

cionales de otros Estados involucrados en controversias contrac-

tuales con Arabia Saudita o agencias estatales un recurso legal 

alternativa aparte de los sistemas judiciales basados en la Sha-

                                                             
237

 Esta postulación fue afirmada por el ministro saudí de Asuntos Exte-

riores en su discurso a la política europea de Centro de Bruselas, Bélgica, en 

19 de febrero 2004 cuando trató de asegurar a los inversores extranjeros que 

el Reino de Arabia Saudita es un centro de inversión pacífica y que el go-

bierno saudí se ha comprometido a mejorar el clima de inversión. Par el Mi-

nistro “Es cierto que nos enfrentamos a enormes desafíos en el pasado, y que 

los acontecimientos actuales nos enfrentan a problemas graves. Para un obje-

tivo tan ambicioso que se dio cuenta, tiene que haber un marco jurídico ade-

cuado que propugna métodos de arbitraje internacional para la solución de 

diferencias relativas a inversiones”. 
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ria
238

. En este sentido, el Reino de Arabia Saudita sigue apostando 

por atraer a los inversores extranjeros, tanto para el capital y las 

ganancias de experiencia.  

Arabia Saudita está obligada por el CIADI a reconocer el arbi-

traje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, 

siempre que no invade los valores nacionales defendidos, y que 

una serie de requisitos previos son reunió. De hecho, las dudas 

sobre la viabilidad del arbitraje en Arabia Saudita han desapareci-

do gradualmente a lo largo de los años, sobre todo desde el Reino 

también ha ratificado el Convenio del CIADI, que exige que los 

Estados miembros establezcan las estructuras adecuadas para faci-

litar la resolución de controversias de inversión mediante arbitraje 

entre sus organismos o sus ciudadanos y los inversores extranjeros 

en los casos en que surjan controversias.  

Sin embargo, Arabia Saudita formuló una reserva en el sentido 

de que: “el Reino se reserva el derecho de no presentar todas las 

preguntas relacionadas con el petróleo y con los actos de sobera-

nía en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones, ya sea por vía de conciliación o arbitraje”.  

                                                             
238

 De acuerdo con un comunicado oficial por el rey Abdullah en su dis-

curso ante la reunión anual de Shura en 2008, se puede argumentar que la 

postura de Arabia de la inversión extranjera se basa en la idea de que el desa-

rrollo económico del país depende directamente de los esfuerzos realizados 

para diversificar las fuentes de ingresos. Al parecer, el aumento del tráfico de 

inversión extranjera debido a la exploración de petróleo, el transporte y la 

exportación, significaba más diferencias que imponen una mayor carga sobre 

los tribunales saudíes. Por lo tanto, muchos surgieron controversias que re-

quiere la aplicación de las leyes Arabia Saudita en la solución de ellos, una 

práctica que los inversores extranjeros están en contra de la mayoría. Por lo 

tanto, fue un acierto por los responsables políticos Arabia Saudita para redu-

cir el número de casos manejados por los tribunales saudíes. Lo más impor-

tante, es que los responsables políticos Arabia Saudita eran muy conscientes 

de que el petróleo es el jefe de divisas del Reino y con el fin de lograr los 

corto previsto y largo plazo los objetivos económicos de ser el país más ami-

gable para invertir en Oriente Medio, el Arabia Saudita necesarios para au-

mentar directa entrada de capital extranjero. 
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Como se señaló, el art. 13 de la Ley de Inversión Extranjera 

2000 establece que todas las controversias de inversión que impli-

can los saudíes gubernamentales / agencias y los inversores ex-

tranjeros deben resolverse de forma amistosa, el referido precepto 

establece que las controversias que puedan surgir entre el go-

bierno y un inversor extranjero en relación a las inversiones ex-

tranjeras que tienen licencia en virtud de esta ley deberán, en la 

medida de lo posible, ser amigablemente dirimidas, so pena de 

que las controversias serán resueltas de conformidad con las leyes 

pertinentes. Estas leyes pertinentes comprenden los acuerdos in-

ternacionales de inversión, como el CIADI, la inversión multilate-

ral acuerdos como las que existen entre CCG y la Liga Árabe paí-

ses, acuerdos bilaterales, como las que existen entre el Reino y los 

EE UU, España, Italia, Filipinas, Malasia, Alemania, etc. Sin em-

bargo, el grado en que el arbitraje se utiliza como mecanismo de 

resolución de controversias de inversión alternativa en Arabia 

Saudita en realidad puede ser limitado en lugar de realmente espe-

raba.  

En vista de lo anterior, se debe determinar si es o no el arbitra-

je como mecanismo de resolución de conflictos se puede aplicar a 

todo tipo de controversias. En el caso de las agencias guberna-

mentales, podría ser conveniente tener en cuenta que en Arabia 

Saudita el legislador yuxtapone la posibilidad de arbitraje con el 

derecho a la conciliación. Sin embargo, las autoridades guberna-

mentales están privados del derecho a la conciliación están obli-

gados a abstenerse de arbitraje.  

El crecimiento constante de las actividades de inversión entre 

inversores y Estados nacionales ha dado lugar a numerosas con-

troversias. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Re-

lativas a Inversiones (CIADI) es un organismo que busca mitigar 

los problemas causados por este tipo de diferencias relativas a in-

versiones. Las diversas normas de inversión, tales como la Ley de 
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Minería, Ley de Arbitraje, y la Ley de Inversión Extranjera fueron 

promulgadas después de la adhesión del CIADI.  

Desde un punto de vista bilateral, el Reino de Arabia Saudita 

es signatario de la OPIC, un tratado de arbitraje regional que per-

mite el arbitraje de diferencias relativas a inversiones que surjan 

entre el gobierno de Arabia o de sus organismos y los inversores 

estadounidenses. Desde el punto de vista multilateral, el Reino de 

Arabia Saudita ratificó el CIADI en 1980 lo que significa que re-

nunció a su autoridad para manejar las controversias de inversión, 

en particular los relacionados con los extranjeros y los nacionales 

sauditas y / o agencias estatales. 

El Reino de Arabia Saudita es miembro del Consejo de Coope-

ración del Golfo, así como observador en el Tratado sobre la Carta 

de la Energía. Es discutible que la entrada del Reino en los acuer-

dos bilaterales y multilaterales estuviese destinado a mitigar algu-

nos de los inconvenientes que vienen con la inversión internacio-

nal y la globalización incontrolada
239

.  
 

B) Participación en Acuerdos Internacionales de Inversión 
 

En esencia, el Reino de Arabia Saudita es parte en una serie de 

acuerdos internacionales de inversión (AII). En concreto, ha sus-

crito acuerdos bilaterales (APPRIS)
240

 y multilaterales con los dos 

                                                             
239

 Esta cuestión fue tratada por SM el Rey Abdullah en su discurso a los 

miembros de la cumbre del G–20 en 2008, cuando hizo hincapié en que había 

una gran necesidad de (...) coordinación y cooperación internacional para 

encontrar soluciones adecuadas a la crisis y sus efectos. Esta crisis puso de 

manifiesto que la globalización indisciplinada y el control inadecuado de los 

sectores financieros contribuyeron a su rápida difusión en todo el mundo. 

Parte de las soluciones que SM el Rey tenía en mente incluía formando IIA 

mutuos tales como los mencionados anteriormente. Con estos acuerdos, los 

Estados pueden mitigar fácilmente las crisis económicas mundiales.  

240
 R. Dolzer y M. Stevens; Bilateral Investment Treaties, Londres, 

Nihjoff, 1995; A.A. Fatouros, “Towards an International Agreement on Fo-

reign Direct Investment?”, ICSID Review Foreign Investment L.J., vol. 10, n° 
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Estados del Golfo y los países occidentales, especialmente Esta-

dos Unidos. Dichos instrumentos proveen al inversor de una he-

rramienta que no existe bajo la legislación internacional o la cos-

tumbre internacional, bajo las cuales el inversor no está capacitado 

jurídicamente para negociar ciertas condiciones o cláusulas con el 

Estado en el cual desea hacer su inversión. Particularmente esta 

clase de tratados les provee la posibilidad de acceder a un tribunal 

internacional ante el evento de una disputa entre el inversor y el 

mencionado Estado.  

En particular, los AII  
 

i) Incluyen una cláusula conforme al cual cada Estado parte se 

compromete a promover y admitir en su territorio las inversiones 

de los nacionales del otro Estado. Tal cláusula tiene un carácter 

más bien retórico pues supedita el acceso de las inversiones a la 

conformidad con la legislación interna del propio Estado receptor 

de la inversión que, lógicamente, puede ser alterada por éste para 

limitar el acceso. Esta cláusula suele complementarse con otras 

que, en síntesis, aseguran que el Estado receptos de la inversión 

concederá en el marco de su legislación las autorizaciones necesa-

rias para la realización de la inversión y mantendrá informado al 

otro Estado de las oportunidades de inversión que pudiesen surgir 

en el territorio de aquél. 
 

ii) Establecen la obligación del Estado receptor de la inversión 

de otorgar a las inversiones procedentes del otro Estado parte un 

tratamiento acorde con una serie de estándares. Estos estándares 

suelen clasificarse, según vayan o no referidos al tratamiento otor-

gado a otros sujetos, en absolutos y relativos. 
                                                             

2, 1995; P.E. Comeuax y N.S. Kinsella,, Protecting Foreign Investment un-

der International Law. Legal Aspect and Political Risk, Oceana Pubns, 1997, 

pp. 99 a 125; O. Konovov, “International Investment Law: Is it Time to 

Change the Traditional BIT System?”, Czech Yearb, Int‟l L., 2011, pp. 123-

139. 
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iii) Prohíben cualquier medida expropiatoria adoptada por el 

Estado receptor de la inversión respecto de las inversiones de na-

cionales del otro Estado que no esté justificada por razones de in-

terés público, no siga el debido proceso legal y no vaya acompa-

ñada de una indemnización pronta, adecuada, efectiva y en mone-

da convertible para el inversor que sufre la expropiación. Además, 

esta prohibición se extiende también a cualquier otra medida que, 

no siendo expropiatoria en sentido estricto, tenga un efecto equi-

valente. 
 

iv) Establece la obligación del Estado receptor de la inversión 

de permitir a los inversores del otro Estado la libre transferencia 

de las rentas y otros pagos relacionados con las inversiones reali-

zadas en el territorio de aquél, incluyendo la libre transferencia de 

las sumas obtenidas por la liquidación de la inversión y, en mu-

chos casos, de las sumas debidas por financiaciones recibidas en 

relación con la inversión. 
 

v) Siguiendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969, se recoge la c1ausula de irretroactividad del 

Acuerdo respecto a la no aplicación del mismo a aquellos conflic-

tos surgidos con anterioridad a su entrada en vigor.  
 

vi) Repatriación de capital/control de cambios Existe plena li-

bertad a la repatriación de beneficios y capitales en Arabia Saudi-

ta.  
 

Diversos paises han establecido con Arabia Saudita negocia-

ciones para un Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca 

de Inversiones con c1ausulas que garanticen: a) un trato justo y 

equitativo y plena protección y seguridad a la inversión; b) el 

mismo tratamiento que a las inversiones nacionales (tratamiento 

nacional) y que el dispensado a las procedentes de un tercer país 
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que goce de un trato mas favorable (c1ausula de “nación mas fa-

vorecida”); c) la obligación del pago de indemnización, pronta, 

adecuada y a precio de mercado en caso de medidas expropiato-

rias, incluidas las medidas de expropiación indirecta; d) el derecho 

a la libre transferencia de las rentas obtenidas y de otros pagos 

relacionados con la inversión; e) el recurso al arbitraje internacio-

nal por parte del inversor para resolver las posibles controversias 

con el Estado receptor de la inversión de la inversión.  
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IV. Contenciosos en materia de inversiones 
 

1. Posibilidades en presencia 
 

A) Insuficiencia del recurso ante los tribunales estatales 
 

Los entornos en los que este tipo de inversiones extranjeras se 

producen son, por definición, inciertos y en muchos casos dan lu-

gar a controversias que pueden inclinar el nivel de confianza en la 

capacidad de un país para salvaguardar las inversiones si no se 

adoptan las medidas apropiadas para mitigar sus efectos
241

.  
 

i) Desde una perspectiva general los tribunales nacionales de-

berían ser capaces para resolver todo tipo de controversias rela-

cionadas con la inversión. Sin embargo, la efectividad de este re-

cuso es limitada pues, en primer lugar, la capacidad de los poderes 

públicos de un Estado de alterar su propio ordenamiento jurídico 

interno conlleva que no pueda confiarse en la estabilidad de aqué-

llas. 
 

ii) La aplicación de las normas sobre inversiones corresponde 

normalmente a los propios tribunales internos del Estado receptor 

de la inversión y, por tanto, su eficacia práctica dependerá del re-

conocimiento que esos tribunales internos, que son los del propio 

Estado en conflicto, quieran otorgarles.  
 

iii) Debido al conflicto sistemas legales y al necesario respaldo 

al postulado de neutralidad son inevitables los recelos hacia la 
                                                             

241
 W. Ben Hamida, L‟arbitrage trasnacional unilateral. R flexions sur 

une procedure r serv e à l‟initiative d‟une personne prive  contre une per-

sonne publique, Bruselas, Bruylant, 2004 ; B.M. Cremades, “Arbitration 

between States and investors: some jurisdiction issues”,  Business Law Inter-

national, mayo 2001. 
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eventual imparcialidad
242

 sintiéndose los inversores extranjeros 

sentirse inseguros al perseguir la justicia a través de los tribunales 

nacionales.  
 

Por estas razones el arbitraje internacional es hoy el sistema de 

solución de conflictos comerciales internacionales más utilizado a 

nivel mundial, ya que la complejidad de los negocios transfronte-

rizos hace necesario que los eventuales conflictos, derivados de 

estos, sean resueltos por personas conocedoras de dichas materias, 

en los plazos más breves posibles
243

. Dicha modalidad permite a 

las partes la elección de un método de solución “a medida”, lo que 

se traduce en la alternativa de elegir la ley aplicable, el idioma en 

que será sustanciado el juicio y la sede arbitral, entre otros aspec-

tos, lo que hace de este mecanismo la mejor opción para una efi-

caz resolución de los conflictos. De ahí que el arbitraje internacio-

nal se haya convertido en la única opción razonable para la reso-

lución de discrepancias interempresariales que trascienden las 

fronteras. 

En efecto, la ausencia en el arbitraje de los elementos que son 

propios de la estructura del Poder Judicial, determina que la falta 

de independencia e imparcialidad adquiera una dimensión radi-

calmente diversa. La independencia del Poder Judicial es un logro 

político, posterior al establecimiento de la doctrina de la división 

de poderes; nace de la toma de conciencia acerca de la necesidad 

                                                             
242

 La neutralidad cultural del árbitro no se satisface sólo de técnicas rela-

tivas a la conducta del procedimiento o de un conocimiento sumario de las 

características de los varios sistemas jurídicos. Para portarse con neutralidad, 

el árbitro debe también ser capaz de valorar las pruebas en su contexto socio-

económico. Vid. I. Derais, “La neutralidad cultural del árbitro internacional”, 

Lima Arbitration, nº 2, 2007, p. 24. 
243 H. Sánchez, “El arbitraje transnacional unilateral en el Derecho de las 

inversiones”, Derecho internacional contemporáneo: lo público, lo privado, 

los derechos humanos: liber amicorum en homenaje a Germán Cavelier, Bo-

gotá, Universidad del Rosario, 2006, pp. 674-706. 
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de elevar la función judicial a la categoría de auténtico de Poder 

del Estado.  

Ello no significa la exclusión total de los trinunales locales. La 

gran mayoría de los AII prevén que los inversores que mantengan 

una controversia con un Estado receptor de la inversión puedan, 

transcurrido un plazo de negociaciones amistosas, someter aquélla 

o a los tribunales competentes del Estado de dicho Estado o a  a 

un tribunal arbitral internacional. El plazo de negociaciones amis-

tosas suele estar fijado en seis meses y corre desde el momento en 

que el inversor notifica por escrito al poder ejecutivo del Estado 

receptor la existencia de una controversia. 

Los Estados de recepción de la inversión pueden tener la ten-

tación de invocar connotaciones políticas al manejar las contro-

versias de inversión extranjera para inclinar la balanza de la justi-

cia de su lado. Desde otra perspectiva, es evidente que las opera-

ciones de inversión extranjera son normalmente complejas y, por 

tanto, plantean importantes desafíos a los tribunales nacionales a 

veces infradotados. En este sentido, el manejo de las controversias 

internacionales de inversión en los tribunales nacionales que ya 

están sobrecargados por litigios internos puede ser abrumador para 

ellos.  

Una combinación de estos impedimentos reduce la credibili-

dad de los sistemas legales nacionales en el manejo de inversiones 

controversias entre ciudadanos extranjeros y las agencias estatales. 

Esta crisis de credibilidad inherente a los sistemas jurídicos nacio-

nales ha estimulado, como se ha señalado en el apartado anterior, 

un movimiento para establecer tratados de inversión internaciona-

les que proporcionen mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos universales. Idealmente, a fin de mejorar los flujos de 

capital en todo el mundo y, por tanto, el desarrollo económico, 

existe la necesidad de elaborar leyes universalmente aceptadas que 

rijan la forma en los Estados y los inversores extranjeros se rela-
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cionen en la resolución de controversias sobre inversiones que son 

inevitables.  
 

B) Significado para Arabia Saudita de los acuerdos internacio-

nales que establecen el arbitraje como alternativa 
 

A la luz de estos presupuestos, los órganos de solución de dife-

rencias pueden colaborar razonablemente para suplir la deficiencia 

del recurso a los trinunales estatales. Al margen de los APPRIS 

los tratados de inversión internacionales, como el Convenio del 

CIADI
244

, Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA), 

Overseas Private Investment Corporation (OPIC), la Corporación 

Financiera Internacional (CFI), y muchos otros, constituyen el 

marco para la creación de los tribunales arbitrales que facilitan 

soluciones más rápidas, más justas, y medidas más eficaces de 

resolución de conflictos, equilibrando equilibrar “los intereses de 

los inversores y los países receptores”
245

.  

                                                             

244
 H.M. Medina-Casas, “La jurisdicción del CIADI. Una evolución en el 

arreglo de diferencias internacionales”, Derecho internacional contemporá-

neo: lo público, lo privado, los derechos humanos: Liber amicorum en ho-

menaje a Germán Cavelier, Bogotá, Universidad del Rosario, 2006, pp. 707-

729. 

245
 Estos sentimientos fueron expresados por el ministro saudí de Asuntos 

Exteriores, el príncipe Saud Al–Faisal, en su discurso ante el Centro de Polí-

tica Europea en Bruselas Bélgica el 19 de febrero de 2004, durante la que 

hizo hincapié en la importancia de la formación de organizaciones mutuas 

entre las naciones a fin de promover el crecimiento en las actividades de in-

versión. En sus palabras “Desde el principio, permítanme manifestar nuestra 

convicción firme y clara de que el cambio y la reforma son necesarios en el 

mundo árabe, si queremos verdaderamente responder a los desafías presenta-

dos. Tal acción de reforma debe comenzar en el interior del país para asegu-

rar el bienestar de las personas, proporcionando el buen gobierno y la igual-

dad en los ojos de la ley. El Islam, en tanto que religión, cultura y forma de 

vida, tendrá que desempeñar sin duda un papel fundamental en el manteni-

miento de los vínculos sociales y políticos durante los periodos turbulentos. 

Espero demostrar la relevancia de este punto, a pesar de la visión occidental 

predominante de que el Islam es un obstáculo para la modernización”. 
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Se puede argumentar que las reformas destinadas a vincular a 

Arabia Saudita con el resto del mundo en materia de resolución de 

controversias de inversión fueron totalmente adecuadas. Aun así, 

estas reformas podrían tener el mayor impacto sólo si fueran dise-

ñadas alrededor de los estrictos valores de la Sharia. Esto se debe 

a que, en el Reino de Arabia Saudita, así como otras naciones mu-

sulmanas los tratados internacionales de arbitraje pueden soportar 

la prueba del tiempo sólo si están de acuerdo con los marcos jurí-

dicos locales
246

.  

Básicamente, los tratados internacionales de arbitraje son tex-

tos preestablecidos y ello se debe a que se ha acordado universal-

mente. Por eso ningún Estado debe ser forzado a ratificar un ins-
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 En referencia al 1933 arbitraje Lena Goldfields v. Gobierno soviético, 

el famoso árbitro V.V. Veeder (“The Lena Goldfields Arbitration: The Histo-

rical Roots of Three Ideas”, Int‟l Comp. L. Q., vol. 47, 1998, pp. 747 ss) con-

sideró que a través de los tratados internacionales de arbitraje se internacio-

nalizan resoluciones trans–jurisdiccionales de solución de diferencias de in-

versión y que ello es una importante invención en el mundo de las inversio-

nes, que puede ser comparado con “el descubrimiento del hombre de las ca-

vernas del fuego”. Algunos de los arbitrajes más notables que posieron de 

relieve la importancia y la finalidad de los tratados internacionales de arbitra-

je tuvieron la virtud de cambiar el mundo de controversias inversionista–

Estado. Desde la decisión arbitral en el asunto del Alabama pronunciada en 

en 1874 para resolver un conflicto que oponía a los propietarios de un buque 

de Estados Unidos y a Gran Bretaña desde la guerra de secesuión, hasta las 

decisiones del Tribunal de Reclamaciones contra Irán en la década de los 

años ochenta, destaca sin duda el asunto del Aramco que involucró a los EE 

UU, a una empresa británica y al Gobierno de Arabia Saudita, así como una 

gama de casos derivados de la nacionalización se mueve por el gobierno libio 

en la década de 1970. Las circunstancias que rodean estos casos fueron im-

pulsadas por los altos niveles de incertidumbre que ofrecían los ordenamien-

tos inyternoss de los Estados receptores. Por ejemplo, en los casos de nacio-

nalización de Libia, el gobierno bajo la dictadura del coronel Muamar Qad-

daffi literalmente encargó la nacionalización de varias compañías petroleras 

extranjeras como medida para establecer un control estatal empresa de la in-

dustria libiade petróleo. Vid. A. Nussbam, “Arbitration Bewteen the Lena 

Goldfields Ltd. and the Soviet Government”, Cornell L. Rev., vol. 36, nº 1, 

1950, pp. 31-53. 
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trumento de este tipo si socava el espíritu de la soberanía nacional 

que propugnan. De hecho, la mayoría de los tratados internaciona-

les de arbitraje son flexibles con el objeto de que los Estados re-

ceptores de la inversión puedan presentar asuntos que deseen ser 

contemplados dentro del ámbito de estos instrumentos sin menos-

cabar la conservación de sus sistemas judiciales nacionales
247

.  

Como ha puesto de relieve J.C. Fernández Rozas, 
 

“Los APPRIs están estructurados con bastante uniformidad en los 

aspectos principales, pero también se caracterizan por la variedad de las 

disposiciones específicas que incorporan, que reflejan las diferentes posi-

ciones de muchos de los países que han concluido tales tratados. Acos-

tumbran a basarse en el principio de la reciprocidad y se han establecido 

con la finalidad principal de regular el trato de las inversiones extranjeras 

una vez autorizada su entrada de acuerdo con lo que se prevea en ese sen-

tido en la legislación nacional. La mayoría contienen normas en materia 

de trato de nación más favorecida (NMF) y de trato nacional, aunque un 

número considerable de ellas se refieren únicamente al trato NMF y en 

otros se suelen prever excepciones a esos tratos. Los mecanismos de so-

lución de diferencias contemplan en la mayoría de los casos un procedi-

miento obligatorio de arbitraje para resolver las diferencias rigiéndose 

normalmente por normas ya existentes como las recogidas en la Conven-

ción de Washington de 1965. Hay poco conocimiento del uso que los 

países y los inversionistas han hecho de los APPRIs, pero su más signifi-

cativa función es mostrar señales de una actitud favorable a la IED. La 

naturaleza de estos tratados al igual que su número han ido cambiando 

también, pues los primitivos se centraban fundamentalmente en la pro-

tección de las inversiones incluyendo elementos como: definición de “in-

versiones”, admisión de las inversiones, expropiación y compensación, 

libre transferencia de los pagos, procedimiento de solución”
248

. 

 

El significado y el contexto de la mayoría de los tratados inter-

nacionales de arbitraje insisten en el espíritu de consenso mutuo 

mediante el cual las partes involucradass en una controversia de 

                                                             
247 B. Legum, “Investment Treaty Arbitration‟s Contribution to Interna-

tional Commercial Arbitration”, Disp. Res. J., vol. 60, nº 3, 2005. 

248
 Cf. J.C. Fernández Rozas, Sistema de Derecho económico internacio-

nal, Cizur Menor, Civitas, 2010, nº 367. 
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inversión tengan libertad de acción para resolver el conflicto de 

manera amistosa; con ello se trata de evitar que tales controversias 

devan resolbverse inexorablemente a través del arbitraje. Con ello 

se generan ambientes favorables para la inversión basados en la 

amistad y el beneficio mutuo que tienden a evitar la explotación y 

el maltrato hacia los inversores extranjeros. 

Tal vez el paso más importante que el gobierno saudí efectuó 

en esta dirección fue mejorar los mecanismos de resolución de 

conflictos entre las entidades estatales responsables y los inverso-

res extranjeros. Y en este marco se encuadra la ratificación de la 

Convención Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI), en 28 de septiembre de 1979. Se puede ar-

gumentar que la Convención, que entró oficialmente en funcio-

namiento el 8 de mayo 1980, ha sido muy importante en la mejora 

de las actividades de inversión extranjera directa en el Reino. Co-

mo se ha indicado en los epígrafes anteriores, las inversiones ex-

tranjeras directas en el Reino han aumentado enormemente en to-

dos los sectores de inversión abiertas a la inversión extranjera. Pe-

ro esta iniciativa no tuvo desde el principio un alcance general. 
 

2. Compromiso de Arabia Saudita en favor del arbitraje 
 

A) Alcance 
 

De hecho, se han producido ciertos recelos por parte de los in-

versores extranjeros que consideran que el sistema es todavía de-

masiado novedoson para manejar complicadas controversias sobre 

inversiones. En particular, los casos relacionados con las redes de 

financiación complejas pueden plantear desafíos reales en el sis-

tema jurídico nacional en particular en las cuestiones relativas a la 

seguridad de los bienes, transacciones, fondos, y la información en 

la era de la informática. No hay duda de que la credibilidad del 

proceso de solución de controversias de inversión petrolera en el 
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Reino de Arabia Saudita, y el compromiso del Reino a abrazar las 

normas de la buena fe establecido por el Derecho internacional, en 

particular los tratados internacionales de arbitraje. Sin embargo, a 

pesar de que los tratados más internacionales de arbitraje otorgan 

los Estados contratantes la libertad de elegir qué categorías de di-

ferencias relativas a inversiones que presente a la jurisdicción AII, 

la manera en que funciona el sistema legal Arabia Saudita ciertas 

muchas dudas en la mente de los inversores extranjeros, en parti-

cular los que están fuera de la jurisdicción del CCG.  

Ahora bien, como regla general, las controversias de petróleo 

no pueden ser resueltas en el marco del Convenio del CIADI en 

virtud del art. 25.4º de la Convención
249

, así como el Real Decreto 

N, M / 8 de 22/3/1394 H 0.604. Por otra parte, el sometimiento de 

los conflictos de petróleo al CIADI sería en primer lugar podría 

contravenir la esencia misma de la Convención. Esto es debido a 

que el Convenio del CIADI fue intencionalmente formulado para 

permitir que la solución amistosa de las controversias entre los 

inversores y las partes extranjeras de los países anfitriones. Al pa-

recer, la industria del petróleo en Arabia Saudita se considera fue-

ra de los límites a la inversión extranjera. De acuerdo con esta in-

terpretación, los inversores extranjeros (los musulmanes, los no 

musulmanes, árabes, no árabes, GCC, y no GCC) no pueden parti-

cipar en las controversias en este concreto sector comercial. 

Sin embargo, se ha especulado que las disposiciones referidas 

(art. 25.4ºde la Convención y el Real Decreto Real Decreto N, M / 

8 Fecha: 22/3/1394 H) no excluyen por completo que los conflic-

tos del petróleo se puedan resolverse mediante el arbitraje. Y a tal 

efecto se sostiene que las controversias de petróleo de hecho pue-

den ser objeto de arbitraje, aunque dentro de los marcos del siste-

ma legal saudí de la Sharia. Y ello cuenta con el apoyo de la lista 

                                                             
249 E. Artuch Iriberri, “La jurisdicción del CIADI de acuerdo al art. 25 del 

Convenio de Washington”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 1998, pp. 

287–295. 
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de asuntos Business Indicators saudita sobre solución de contro-

versias Internacionales de 2010
250

. 

Para justificar lo anterior debe tenerse en cuenta que el Regla-

mento del CIADI esta muy presente en el proceso de arbitraje que 

caracteriza a la Ley de Inversión Extranjera. Tal solución de con-

troversias está sujeta a la voluntad de las partes contratantes en 

mora de cumplir con la decisión tomada y en el caso de que nin-

guna de las partes está dispuesta a acatar las decisiones tomadas 

por el Comité, la ley prevé el recurso al arbitraje. El art. 26 de la 

Ley de Normas de Desarrollo de Inversión Extranjera establece 

que “El comité trabajará para resolver la controversia de manera 

amistosa. En el caso de una solución amistosa no pudo ser locali-

zado, la controversia se resolverá mediante arbitraje de acuerdo 

con la Ley de Arbitraje y sus normas de aplicación emitido por el 

Real Decreto N ° (46) de fecha 07/12/1403 H ...”
251

. Por otra par-

te, las actividades de la comisión y los del tribunal de arbitraje 

formado posteriormente durante el proceso de resolución de con-

troversias deben ser analizadas de conformidad con lo dispuesto 

en el artí. 13.2º de la Ley. Los inversores extranjeros que operen 

en el Reino de Arabia Saudita deben someters procedimientos de 

investigación estrictas para garantizar que realizan su actividad en 

el marco de las disposiciones de la Ley y si no no corrige las ano-

malías observadas en el plazo estipulado de tiempo, se pondrán en 

marcha las sanciones estipuladas en la legislación saudita. Ahora 

bien, si el comportamento de los inversores es acorde con el espí-

ritu de la resolución de diferencias amistosa de la Ley y del Re-

glamento, la solución vendrá de la mano de un Comité integrado 

por un experto legal y al menos otros dos miembros. 
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 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia/. 

251
 Este proceso arbitral estaba sujeto a la dispuesto en el Real Decreto n 

° (46) 12.7.1403H sobre la aplicación de la Ley de Arbitraje de 1983. El Co-

mité todavía conserva sus potestades para sentar las bases para el inicio del 

proceso de arbitraje. 
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En definitiva Arabia Saudita reconoce el arbitraje como un re-

curso alternativo de solución de controversias de inversión
252

. Al 

parecer, esta tendencia comenzó mucho antes de los actuales tra-

tados de arbitraje de inversión fueron ratificados. Baste rocordar 

que, por ejemplo, en el caso de Aramco, el gobierno Arabia Saudi-

ta era plenamente consciente de los términos de la concesión fir-

mado en 1935, pero siguió adelante para llegar a un acuerdo con 

la otra parte. Esto pone de relieve el hecho de que los inversores 

extranjeros fuersn vulnerables a los incumplimientos contractuales 

por parte de los Estados de acogida.  

Sin duda, este ha sido un mal precedente posteriormente supe-

rado y por eso los Estados receptores están estableciendo bases 

sólidas para afianzar la credibilidad de arbitraje de inversión in-

ternacional. Un proceso de arbitraje bien coordinado entre dos 

partes contractuales puede recorrer un largo camino para la pro-

moción de actividades de inversión más productivas para ambas 

entidades extranjeras y el Estado anfitrión. Por lo tanto, como una 

alternativa a los litigios judiciales lentos e impredecibles, el arbi-

traje debe ser un proceso fácil para ambas partes contractuales, ya 

que resulta menos costoso y, lo más importante, ofrecen respues-

ras justas y mutuamente exigibles.  

Ello ha conducido a que la mayoría de los países, especialmen-

te aquellos con importantes yacimientos de recursos naturales, han 

promulgado legislaciones de arbitraje que se pretende racionalizar 
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 El Secretario General de la Unión de Arbitraje saudí, el príncipe Ban-

dar bin Dr. Salman bin Muhammad Al–Saud, en su discurso ante la confe-

rencia internacional celebrada en los Países Bajos de La Haya sobre el re-

fuerzo del arbitraje como método alternativo aceptado globalmente para la 

resolución de controversias de inversión, afirmó esta generalización. Al 

tiempo que subrayó la necesidad de que el mundo árabe y musulmán se unie-

se con el resto del mundo en la defensa de los mecanismos de resolución de 

controversias amistosas. Alertó asimismo de la una necesidad urgente de 

aplicar las medidas a fin de mejorar las relaciones de inversión de la Arabia 

Saudita en el mundo. 
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las modalidades de resolución de controversias de inversión con 

miras a las inversiones extranjeras que tientan a sus economías. La 

Ley de Arbitraje, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Inversiones 

Mineras, y un bloque de legislaciones menores en el Reino de 

Arabia Saudita ponen de relieve este hecho
253

. Dicho en otros tér-

minos, el Reino de Arabia Saudita está totalmente comprometido 

a acatar las normas y reglamentos de los tratados internacionales 

de arbitraje, en particular el que ratificó en 1980. Esto se puede 

ver claramente en la amplia gama de “CIADI la implementación 

de las leyes “(leyes comerciales) que ha logrado legislar desde su 

adhesión al CIADI. Estas leyes incluyen la Ley de Arbitraje, Ley 

de Inversión Extranjera, Ley de Inversión de Capital Extranjero, 

así como la Ley de Minería
254

.  
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 Las ventajas del arbitraje se destacaron por, el príncipe Bandar Bin 

Salman bin Mohammed Al–Saud, durante la entrevista con los periodistas en 

febrero de 2003 al afirmar que “con su liderazgo efectivo, el Reino de Arabia 

Saudita busca honrar la gran herencia encarnada por la Sharia islámica, y 

difundir sus principios, cuyo objetivo es alcanzar la felicidad para la humani-

dad mediante la protección de sus derechos. El Reino llama constantemente 

para seguir el camino de la paz buscando activamente la seguridad y la esta-

bilidad en el mundo. Creemos que la mejor solución es la lograda por medios 

pacíficos. Esta es sin duda una garantía para los inversores extranjeros que 

pretendan realizar negocios en el Reino y su objetivo es disipar los temores 

de los escépticos que, a pesar de la ratificación de la Convención del CIADI 

y de promulgar leyes de arbitraje locales, el Reino sigue demostrando recha-

zos mediante la supresión de los posibles casos de arbitraje de inversión so-

bre todo si implican una agencia del gobierno saudí”. 

254
 Una visión general este tendencia muestra con claridad cómo el Reino 

de Arabia Saudita se ha comprometido a colaborar activamente con la comu-

nidad internacional en la promoción de su capacidad económica mediante 

acuerdo mutuo de los derechos de protección a los inversores extranjeros. 

Esta generalización se confirmó cuando el SM Rey de Arabia Saudita a tra-

vés del Real Decreto Nº M / 8 Actualización: 22/3/1394 H aprobó la adhesión 

del Reino de Arabia Saudita al Centro Internacional de Arreglo de Diferen-

cias Relativas a Inversiones (CIADI) como señal de buena voluntad en la 

solución de diferencias relativas a inversiones a través de la conciliación o 

arbitraje, en particular los relacionados con los extranjeros y los nacionales 

sauditas y / o entidades estatales. 
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B) Dificultades y exclusiones 
 

El Convenio del CIADI fue creado específicamente para fo-

mentar la inversión privada extranjera en los países en desarrollo 

facilitando la conciliación y el arbitraje para la solución de] con-

troversias sobre inversiones entre un Estado Contratante y un na-

cional de otro Estado contratante. Es revelador que el marco jurí-

dico del Reino de Arabia Saudita no proporcione una metodología 

clara para la consecución de arbitraje como recurso para la solu-

ción de controversias de inversión en el caso de una controversia 

de inversión que implica un inversionista extranjero. Tanto la Ley 

de Arbitraje y su Reglamento no ofrecen una delimitación explíci-

ta sobre su consentimiento al arbitraje a través de la Convención. 

Como cuestión de hecho, la aplicabilidad de una cláusula de arbi-

traje se echa en duda por el requisito de que las partes deben de-

positar un instrumento de arbitraje debidamente firmado con la 

autoridad competente que detalla sus nombres y lo más importan-

te, su consentimiento al arbitraje en caso de que surge una contro-

versia. Este es el instrumento que valida el arbitraje. De hecho, a 

partir de 2009, el Reino de Arabia Saudita no ha presentado nin-

guna demanda de arbitraje, hallandonos pues ante una tendencia 

con ambas connotaciones negativas y positivas en lo que respecta 

a la disposición del Reino de Arabia Saudita para honrar sus obli-

gaciones con la Convención. 

Ciertamente, todas las controversias de inversión en Arabia 

Saudita están cubiertos bajo la jurisdicción del CIADI, excepto los 

relacionados con el petróleo o como se estipule lo contrario por 

cualquier otra ley o decreto válido como se explicará más adelante 

en este capítulo. Asimismo, el art. 3 de la Ley de Inversión de 

Capital Extranjero establece que “The council shall have the au-

thority to issue a list of activities excluded from foreign invest-

ment”. Los sectores cubiertos por este artículo son: industria pe-

trolera, industria militar, las propiedades inmobiliarias en las áreas 
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alrededor de Medina y La Meca, la información y la edición, y el 

comercio. Se supone asimismo que las agencias gubernamentales 

no pueden someter las controversias al arbitraje del CIADI a me-

nos que el Consejo de Ministros de Arabia haya dado luz verde 

para hacerlo por.  

Dichas exclusiones entrar dentro de la interpretación del art. 

25.4º de la Convención del CIADI, según el cual los Estados tie-

nen derecho a determinar las clases de diferencias que no están 

dentro de la jurisdicción del CIADI. Una vez más, el hecho de que 

las controversias de petróleo están fuera de la jurisdicción del 

CIADI se establece en la disposición de que el proceso de resolu-

ción de conflictos en una agencia estatal (cuestiones de soberanía) 

está implicado no debe tomarse a la CIADI, pero debe ser mane-

jado por el legal Arabia Saudita marco con excepción de las situa-

ciones en que el Consejo de Ministros dé su consentimiento al ar-

bitraje del CIADI.  

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS Y  

COMERCIALES EN EL CONTEXTO  

DE LA SHARIA 
 

 

I. Significado del Islam en el mundo actual 
 

1. Diversidad y pluralismo 
 

Resulta imprescindible para conocer su impacto en el arbitraje 

internacional en Medio Oriente realizar una apreciación de las 

fuentes, de los principios más importantes, la profundidad, y el 

dinamismo de la Sharia. Sin embargo, antes de proceder a una ex-

posición introductoria de esta figura resulta conveniente examinar 

muy sumariamente el marco ideológico del Islam
255

.  

La palabra Islam significa sumisión a Dios. Se deriva de la pa-

labra salam, que significa paz. La Sharia es el camino para lograr 

esta presentación. Un camino que pretende cumplir tanto espiri-

tual y bienestar material, ya que el Islam prevé ninguna separación 

entre lo temporal y lo espiritual. En el Islam es la misma realidad 

lo que lo diferencia  de la relaciones, dentro del cristianismo, entre 

la Iglesia y el Estado que durante muchos años fueron dos caras de 
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 “Islam no es sólo una religión. Es una religión y más. Engloba tanto lo 

espiritual como lo político, tanto lo privado como lo público” (Cf. B.B. La-

wrence, Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern 

Age, Columbia, University of South Carolina Press, 1989, p. 28).  
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una misma moneda
256

. El Islam es una sola realidad inanalizable 

que es uno o el otro como su punto de vista varía. La esencia del 

sistema de creencias es la autoridad absoluta de Dios: “No puede 

haber ninguna duda de que la esencia de la civilización islámica es 

el Islam, o que la esencia del Islam es el tawhid, esto es, el acto de 

afirmar que “Dios es el Uno, absoluta y trascendente Creador, Se-

ñor y Maestro de todo lo que es”
257

.  

El pensamiento musulmán no separa el dogma de los demás 

aspectos humanos de suerte que la religión es una unidad cuyos 

son inseparables
258

. Los musulmanes han sido confiados a la guía 

de Dios Todopoderoso, com o lo expresa el Sagrado Corán al in-

dicar que Dios confirma la unidad entre las criaturas y el Creador, 

la unidad de la raza humana y la hermandad plena entre los hom-

bres. Dios Todopoderoso es el Creador; los seres humanos son Su 

creación, y Su voluntad y sabiduría disponen que las personas 

sean diferentes en cuanto a sus facultades intelectuales, opiniones, 

ideas, creencias y doctrinas. Las personas son libres de elegir lo 

que más les convenga, a la luz de la revelación divina y de los 

mensajes de los profetas y enviados reformistas que aparecieron 

desde los tiempos antiguos hasta la era del último de los profetas, 
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 R. Bulliet, Islam: The View from the Edge, Nueva York, Columbia 

University Press, 1994. 

257
 La creencia en la supremacía de Dios da lugar a la ineludible conclu-

sión de que la creación de Dios debe servir y cumplir Su voluntad. Por lo 

tanto, en el Islam, Dios es la fuente de la autoridad y el único legislador sobe-

rano. La Sharia es divina y eterna, no en letra sino en espíritu. Toda la legis-

lación humana debe conformarse a la voluntad divina como discernido del 

Corán y la Sunnah y la comprensión del conocimiento intuitivo de los propó-

sitos de la ley. Dios creó a los seres humanos con la posibilidad de determi-

nar los imperativos divinos, ya que el Islam enseña que los seres humanos se 

distinguen de otras creaciones de Dios por el mero hecho de que los seres 

humanos pueden pensar racionalmente.. Cf. J.L. Esposito, Islam The Straight 

Parh, New York: Oxford University Press 1988, p. 14. 

258
 A. Mezghani, L‟Etat inachev : La question du droit dans les pays 

arabes, París, Gallimard, 2011, p. 41. 



EL CONTEXTO DE LA SHARIA                                                                                                                          263 

Mohammed Ibn Abdullah (Muhammad), la bendición y la paz de 

Dios sean con todos ellos. Después de haber elegido y ejercido su 

libertad, las personas son responsables de la sensatez de su elec-

ción. Su obligación es elegir lo que verdaderamente las beneficia, 

en forma tal que puedan lograr la salvación y la felicidad en esta 

vida y en la otra
259

. 

Además, se encuentran en el Islam una serie de aspectos posi-

tivos, como la tolerancia, la solidaridad o la generosidad que el 

creyente asume como una prescripción religiosa, pero que no son 

exclusivamente una formulación teórica del texto sagrado sino 

queconstituyen una práctica y una constante histórica. 

La cuestión de la ley islámica, es un tema complejo que en 

realidad se ha debatido en los últimos 1.600 años y que en ocasio-

nes incomoda a ciertos secores por estar relacionado con su reli-

gión
260

. Es un tema que también ha sido motivo de controversia, y 

en una serie de discusiones, sobre todo en los últimos años. En la 

mente del musulman, el Islam esta presente en cada momento de 

la vida. La religion rige toda la vida del creyente. Islam significa 

entrega, sometimiento a Dios, amor a Dios y al projimo, compro-

miso con Dios y con las leyes divinas reveladas a traves del Profe-

ta Muhammad en el Sagrado Corán, asi como en las practicas y en 

los dichos del Profeta
261

. El Islam surge en el siglo VII, en Arabia. 

Después del judaísmo y el cristianismo, llegando a ser, a lo largo 

del tiempo, la tercera gran religión revelada. Fue transmitida por 

Dios (Al-lāh, en árabe) al profeta Mohama (Muhammad), el más 

alabado
262

. A finales del siglo X nació un mundo islámico unido 
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 El Corán, 2/13. 
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 K. Armstrong, Islam: A Short History, 2ª ed., Nueva York, Modern 

Library, revised ed., 2002. 

261
 R.M. Savory (ed.), Introduction to Islamic Civilization, Cambridge, 

UK:, Cambridge University Press, 1976. 

262
 F.E. Peters, Muhammad and the Origins of Islam, op. cit.; T. Andrae,  

Mohammed: The Man and His Faith, Londres, George Allen & Unwin, 1936; 
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por una cultura religiosa común, que se expresaba en lengua árabe 

y por vínculos humanos forjados a través del comercio, la inmi-

gración y las peregrinaciones
263

.  

En el interior de estas fronteras apareció una división entre las 

áreas en las que el árabe era la principal lengua de la vida y la cul-

tura y aquellas otras en las que continuaba solo siendo la principal 

lengua de los escritos religiosos y legales y donde la resucitada 

lengua persa, se convirtió en el medio básico de cultura secular. 

Un tercer grupo étnico y lingüístico adquirió importancia, el de los 

turcos, que constituían la élite dirigente en gran parte de la zona 

oriental del mundo musulmán
264

. Por tanto, el término árabe no 

designa a una religión, sino a una identidad cultural en torno a una 

lengua, el árabe, que es la lengua oficial y también lengua materna 

de la mayoría de su población
265

. 

El islamismo es un fenómeno muy diverso, complejo y en 

constante evolución que, paradójicamente, surgió a inicios del si-

glo XX como respuesta a la penetración occidental en las socieda-

des musulmanas
266

. La modernidad y la influencia extranjera con-

                                                             

K. Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet, San Francisco, CA, 

Harper, 1993. 
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 Vid. P. Balta, Islam. Civilización y sociedades, Madrid, Edición Siglo 

XXI, 1994, p. 3; H Barnier, “Percepciones sobre el mundo árabe”, Centro de 

Investigación para la Paz (CIP), 1997. http://www.aulaintercultural. org/ 

IMG/pdf/pma.pdf.; B. Lewis (ed), The World of Islam: Faith, People, Cultu-

re, Nueva York, Thames and Hudson, 1992. 
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 A. Hourani, Historia de los Pueblos Árabes, Barcelona, Ariel, 1992, 

p. 65. 

265
 N.J. Coulson, A History of Islamic Law, Edimburgo, Edimbourgh 

University Press, 1964. 

266
 Puede definirse el islamismo como el “conjunto de proyectos ideoló-

gicos de carácter político cuyo paradigma de legitimación es islámico”, en-

globando una variada gama de discursos y tipos de activísimos que pueden ir 

desde la aceptación del pluralismo político de carácter inclusivo hasta mode-

los autocráticos y excluyentes. Uno de los rasgos más característicos del is-

lamismo es la reivindicación de la Sharia como eje jurídico del sistema esta-
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llevaron una confrontacion entre los metodos y las ideologias eu-

ropeas por un lado, y las tradiciones del Islam por el otro. Ese fue 

el momento del debate entre los intelectuales musulmanes que se 

dividen en conservadores de la tradicion (lo antiguo), que suenan 

con el pasado glorioso, y los evolucionados (lo nuevo) quienes se 

entusiasman por una mayor participacion en lo moderno, sin que 

eso signifique el tener que renunciar a su especificidad
267

.  

Tras haber experimentado grandes transformaciones durante 

las últimas décadas, existe en la actualidad una creciente diversi-

dad de islamismos, con frecuencia difusa y sin una jerarquía clara. 

Una consecuencia de ello es que las formaciones islamistas tradi-

cionales están perdiendo el monopolio que tuvieron en otros tiem-

pos como consecuencia de la aparición de nuevas formas de reli-

giosidad, lo que hace que el campo religioso se haya hecho más 

plural. Eso está provocando tensiones internas y conflictos a dis-

tintos niveles (estructurales, generacionales, organizativos, etc.) 

que no harán más que aumentar.  

Las sociedades musulmanas del norte de África y de Oriente 

Medio están viviendo grandes transformaciones durante el último 

cuarto de siglo como consecuencia de su evolución interna y de 

los procesos de globalización
268

. Uno de los resultados ha sido que 

se cuestionen las visiones tradicionales que los islamistas habían 

                                                             

tal y la independencia del discurso religioso de sus detentadores tradicionales 

(ulemas, alfaquíes e imames). M. Abumalham Mas, “Islamismo”, Dicciona-

rio de Hermenéutica (A. Ortiz–Osés y P. Lanceros, dirs.), Bilbao, Universi-

dad de Deusto, 1997, pp. 386–394 
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 A. Merad, El Islam contemporaneo, México, Fondo de Cultura Eco-

nomica, 1988. Este libro presenta las grandes transformaciones que sufrió el 

Islam desde finales del siglo XIX hasta la época contemporánea, pasando por 

su periodo colonial, y la independencia con el surgimiento de nuevos líderes. 
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 Vid. R. Brynen, K. Bahgat y P. Paul Noble (eds.), Political Liberaliza-

tion and Democratization in the Arab World, 2 vols. Boulder, CO, Lynne 

Rienner, 1995–1998; N. Ghadbian, Democratization and the Islamist Cha-

llenge in the Arab World. Boulder, CO, Westview Press, 1997.. 
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fomentado sobre las identidades y los valores políticos que ellos 

defendían, cuyo objetivo era atraer seguidores y alcanzar el poder, 

de forma que vieran realizado su proyecto. Durante años, los paí-

ses árabes han vivido procesos de transformación internos vincu-

lados a factores demográficos, al papel más activo de las mujeres 

en la sociedad y al mayor conocimiento por parte de los ciudada-

nos de lo que ocurre fuera de sus fronteras
269

. Esos factores, a pe-

sar de su importancia, pasaron casi desapercibidos para los gober-

nantes dentro y fuera de la región
270

. 

En la actualidad los musulmanes viven en Estados nacionales 

independientes con sistemas de gobierno diferentes y legislación 

basada en constituciones. Por lo tanto la noción de “sociedad mu-

sulmana”
271

 debe ser observada, estudiada y documentada a través 

del prisma de los Estados independientes, de la composición hu-

mana de cada país, de la historia del islam en un determinado Es-

tado y en el cuadro sus diferentes sistemas políticos: sultanado 

(Brunei, Omán), República islámica (Afganistán, Irán, Mauritania, 

Pakistán), república árabe (Egipto), Monarquía (Arabia Saudita, 

Bahréin, Jordania, Marruecos), Estado (Qatar, Kuwait), o Emirato 

(Emiratos Árabes Unidos)
272

. Sin embargo, no podemos olvidar 

otros Estados que aun teniendo mayoría musulmana, no se definen 

como países musulmanes
273

. Esto indica que la ley islámica (sha-
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 Es el caso de la República de Indonesia, el estado con el mayor núme-

ro de musulmanes en el mundo, no tiene la ley islámica (sharia) como refe-

rencia legal, jurídica y administrativa del país. Ninguna de las repúblicas del 
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ria), en principio, no es la fuente de la legislación y de las leyes 

que rigen el Estado, pero no significa que la referencia y la aplica-

ción de la Sharia estén ausentes en la práctica. Sin embargo, po-

demos hablar del papel fundamental que juega el Islam en las ins-

tituciones, en la vida nacional y en la identidad nacional. El gran 

debate institucional se centra en la posición que ocupa o debe 

ocupar la sharia en la constitución
274

. La relación entre legislación 

religiosa y modernidad levanta no poca confrontación polvareda 

en muchos países musulmanes. Las revoluciones nacionales en los 

diferentes países árabes dejan de manifiesto los diferentes espa-

cios en los que no parece que una legislación religiosa pueda 

realmente resolver los retos de la modernidad en contextos cultu-

rales plurales y diversificados. Puede hablarse de un cambio de 

ciclo histórico en todo el arco geográfico de los estados árabes.  

Nadie pone en duda la gran diversidad geográfica del Islam en 

los diferentes países y la imprecisa expresión “mundo árabe” obs-

taculiza la en ocasiones la percepción acepca de su diversidad y de 

su pluralismo. Ni corresponde a la realidad ni es vehículo de com-

prensión en el entendimiento del islam.  
 

2. Elementos comunes 
 

En los países del Golfo Arábigo, el Islam es una importante 

fuente política, presente en casi todos los regímenes. Las socieda-

des árabe–musulmanas están experimentando un ciclo de rápidos 

                                                             

Asia Central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), 

con mayoría musulmana, tiene el islam con referencia legal en la constitu-
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Sudán, Túnez, no se definen como repúblicas islámicas. 
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 C.L. Brown, Religion and State: The Muslim Approach to Politics, 

Nueva York, Columbia University Press, 2000. 
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cambios sociales y profunda metamorfosis política. La evolución 

interna afecta no sólo a las instituciones y a la identidad nacional 

de cada Estado, sino también incide en la red de las relaciones en-

tre los países árabes y en las relaciones con otros Estados, espe-

cialmente los de la Unión Europea.  

Aparte de las fuerzas internas que hacen de motor propulsor, 

hay dos denominadores comunes que es importante recordar y 

subrayar.  
 

i) El primero es el Islam, religión mayoritaria en todos y cada 

uno de los países árabes. Con su historia y tradiciones, manifesta-

ciones y símbolos, movimientos de reforma y corrientes islamis-

tas. Los pueblos árabes se sienten privilegiados cuando se toca el 

tema de la religión musulmana, ya que los lugares santos del Is-

lam, La Meca y Medina, se encuentran en territorio del Reino 

Saudí. Este hecho singular tiene repercusión en toda la geografía 

del islam, sobre todo por el culto ritual (al–salat) en dirección de 

la Kaaba y también por la afluencia de millones de peregrinos mu-

sulmanes de todo el mundo que viajan a Arabia Saudita durante el 

mes de la Peregrinación (dhu al–hiyya), para los ritos litúrgicos 

establecidos por la tradición y las leyes islámicas. La peregrina-

ción (al–hayy) es el mayor altavoz religioso y cultural que da visi-

bilidad al islam, refuerza la solidaridad de los musulmanes y sub-

raya la dimensión universal de la religión musulmana.  
 

ii) El segundo elemento común en los países árabes es la len-

gua árabe. Es la lengua sagrada del Sagrado Corán y además la 

lengua oficial en todos los estados árabes. Sin olvidar las variantes 

nacionales, regionales y locales
275

. La lengua y la religión han da-

do proyección histórica, cohesión cultural y arraigo social a los 

pueblos y gentes que viven en el inmenso espacio geográfico que 

une regiones del Norte de África, el Oriente Medio y llega a las 
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fronteras con el continente asiático. Uno de los factores que más 

influyeron en la evolución de la lengua árabe en el siglo XX fue el 

desarrollo de la educación; en efecto, la elevación del nivel cultu-

ral y el aumento del número de lectores contribuyó a buscar una 

lengua común de comunicación y a enriquecer las formas emplea-

das por la población en la vida cotidiana
276

. Y esta situación per-

manece, aunque en el siglo XXI, varios elementos de esta lengua 

han experimentadoransformaciones que han afectado a sus cam-

pos léxicos, a sus construcciones sintácticas y a sus referencias 

metafóricas 
 

3. Contenido 
 

En lo que concierne a la práctica religiosa los cinco pilares del 

Islam son: 1) La Shehada, declaracion de la creencia islamica, cu-

ya traduccion dice: “No hay mas Dios (Alah) y Muhammad es Su 

profeta”; 2) La Salat, cinco plegarias diarias a horas fijas; 3) El 

ayuno del mes de Ramadan; 4) La Zakat, pago del impuesto reli-

gioso; 5) La Haj, peregrinacion a la Meca. El seguimiento de estas 

cinco obligaciones implica el conocimiento de la religion y de sus 

leyes por parte del individuo. Nadie puede permanecer en la igno-

rancia de los ritos y las leyes del Islam. Toda persona adulta, 

hombre o mujer, es responsable de su devenir espiritual. Aunque 

existan ulamas, sabios religiosos, nadie puede servir de interme-

diario entre el individuo y Dios.  

Los fundamentos de la fe islamica se resumen en cuatro ele-

mentos constitutivos, a saber:  
 

i) El Islam es la conjuncion entre Dios como tal y el ser hu-

mano como tal. Dios esta considerado no tanto como habiendo 

uodido manifestarse de cierta forma en cierta epoca, sino indepen-
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dientemente de la historia, como El es, lo que El es, Creador y 

Revelador por Su naturaleza.. 
 

ii) La fuente divina del Islam es el Sagrado Corán, el cual se 

cimienta en la moral, el amor, la compasión, la humildad, el sacri-

ficio, la tolerancia y la paz. El musulmán que vive según sus pre-

ceptos auténticos será amable, humilde, ecuánime, cauteloso, fi-

dedigno y mantendrá la armonía social. Irradiará amor, respeto, 

cordialidad y alegría en su entorno. El Coran es una revelacion de 

Dios. La primera revelacion fue dada en el mes de Ramadan, la 

noche del dia 27 de ese mes que se conoce como Lailat el Qadr. El 

Coran es la mayor fuerza espiritual del mundo, fuerza que esta 

destinada a llevar a la humanidad a la perfeccion. Es una fuerza 

espiritual que cura de todos los males espirituales y que, a la larga, 

vencera todo. 
 

iii) Al Profeta se le relaciona con los siguientes terminos: pie-

dad, combatividad, magnanimidad. La piedad se refiere al apego 

fundamental a Dios, a la absoluta sinceridad, al amor para los po-

bres y para los desvalidos. 
 

iv) El sufismo, sendero para llegar a Dios, es como un viaje 

cuyas eta son: el arrepentimiento, la abstinencia, la renuncia, la 

pobreza, la paciencia, la confianza en Dios y la sumision a Su vo-

luntad. El sufismo es una reaccion en contra de la busqueda de la 

opulencia y del lujo de la vida mundana arabe, despues de las 

grandes conquistas y el auge que siguieron a los primeros tiempos 

del Islam. 
 

La modernidad y la influencia extranjera conllevaron una con-

frontacion entre los metodos y las ideologias europeas por un la-

do, y las tradiciones del Islam por el otro. Ese fue el momento del 

debate entre los intelectuales musulmanes que se dividen en con-

servadores de la tradicion (lo antiguo), que suenan con el pasado 
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glorioso, y los evolucionados (lo nuevo) quienes se entusiasman 

por una mayor participacion en lo moderno, sin que eso signifique 

el tener que renunciar a su especificidad 
 

4. Interacción con el Derecho internacional general 
 

En esencia el Islam comprende los valores y la ética, el dere-

cho y la doctrina islámicos con una vocación universal universal, 

pues su aspiración no es otra que la prevalencia del bienestar es 

que prevalezca el bienestar y que los principios islámicos se di-

fundan por todo el mundo. Esta visión no responde a intereses 

económicos, materiales, raciales, imperialistas o nacionalistas, 

sino al deseo de lograr la salvación, la felicidad, el bienestar, la 

justicia y la prosperidad para toda la humanidad, tanto en esta vida 

como en la otra. La doctrina se construye a partir del reconoci-

miento y la confirmación de la absoluta unicidad de Dios tanto en 

Divinidad como en Potestad, sin tacha alguna de ateísmo o paga-

nismo. Así pues, la creencia en el único Dios, la creencia en Sus 

ángeles, la creencia en Sus libros revelados a Sus enviados, en la 

otra vida, y en los actos de Dios, son los pilares de esta religión
277

. 

En consecuencia, no pueden dejarse de lado las repercusiones 

jurídicas internacionales de la Sharia a partir de las consideracio-

nes del Derecho internacional general en torno al uso de la ley re-

ligiosa en la resolución de los litigios civiles
278

. El debate debe 

centrarse esencialmente en el empleo de la Sharia y su posible in-

compatibilidad con las normas universales de derechos humanos. 

Como es bien sabido, los convenios internacionales establecen un 

conjunto básico de principios que deben observar todas las nacio-

nes, pero estos instrumentos también se esfuerzan por otorgar a 
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los individuos la cantidad máxima de autonomía para practicar su 

fe. Por ejemplo, el art. 2.1º del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos  declara que: “ Cada uno de los Estados Partes 

en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a to-

dos los individuos que se encuentren en su territorio y estén suje-

tos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pac-

to, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-

nión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.. Tam-

bién reconoce en el art. 18.31 que “La libertad de manifestar la 

propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a 

las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para pro-

teger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los de-

rechos y libertades fundamentales de los demás”. 

La consecución de un equilibrio óptimo del PIDCP entre la li-

bertad del individuo para ejercer su fe y el interés de la comunidad 

internacional en la defensa de los derechos humanos ha resultado 

de cierta complejidad en los países musulmanes, en particular las 

que han adoptado interpretaciones literalistas del libro sagrado del 

Islam. El Sagrado Corán clasifica todas las personas como creyen-

tes o no creyentes, el último de los cuales son ya sea dhimmis 

(“personas protegidas”, cristianos y judíos) o “personas protegi-

das” bajo un gobierno islámico. Mientras los dhimmis tradicio-

nalmente se han concedido muchos privilegios que sus compatrio-

tas musulmanes reciben, también pueden ser objeto de discrimina-

ción de una manera potencialmente contravenir el Derecho inter-

nacional
279

.  

Por ejemplo, los dhimmis son a menudo obligados a subsidiar 

el sistema de instituciones religiosas, incluyendo mezquitas y es-

cuelas de gestión estatal, y no son elegibles para los mejores pues-
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tos ejecutivos en el gobierno. “Las personas sin protección” son, 

por definición, el otorgado menos derechos que los musulmanes y 

los dhimmis, dejándolos particularmente vulnerables a la conver-

sión coercitiva y otras formas de opresión. Por otra parte, los prin-

cipios jurídicos que afectan sólo a la comunidad musulmana tam-

bién pueden estar en tensión con el Derecho internacional. Mien-

tras que algunos gobiernos islámicos han respondido a este dilema 

que ordena que la ley secular gobierna por completo al Estado, 

otros han adoptado un modelo legal puramente religiosa o plura-

lista. En todo caso, la determinación de la Sharia definitivamente 

se queda prácticamente un imposible, ya hay una versión autori-

zada de que se aplica de manera uniforme en todas las jurisdiccio-

nes; existen siete escuelas principales de interpretación, cada una 

de las cuales está a su vez dieron forma por las normas cultura-

les
280

. Las naciones con musulmanes PFL por lo tanto tienen una 

gran variedad de enfoques a temas como el divorcio, la custodia 

de los hijos, la asistencia del cónyuge o la herencia.  
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II. La Saharia 
 

1. La Sharia en la configuración del Derecho islámico 
 

Desde el año 610 del calendario cristiano, y durante veintitrés 

años, al Profeta Muhammad le fueron reveladas las palabras de 

Al-lāh . El libro sagrado de los musulmanes, el Sagrado Corán
281

, 

es la base de la vida de los creyentes, en todos sus aspectos, socia-

les, económicos, legales, éticos, religiosos, etc.  

El Islam contempla las múltiples perspectivas del ser hu-

mano
282

. Decididamente la doctrina islámica aporta al hombre una 

visión unificada de la vida, en donde se observan todos sus mati-

ces. Por eso más que un conjunto de creencias podemos definir al 

Islam como una actitud ante la vida
283

. Como es sabido uno de los 

aspectos fundamentales en la vida de los hombres es el derecho. 

Para la visión islámica el Derecho es un conjunto de normas pri-

mordialmente de origen divino que regulan toda la existencia hu-

mana y no humana, ya que la doctrina establece también princi-

pios legales relacionados con el conjunto de la creación. Sin bien 

es el hombre el principal destinatario de la norma, en su carácter 

de dotado de intelecto posee la responsabilidad de respetar y hacer 

respetar los derechos que atañen a otras especies como plantas y 

animales.  
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Teniendo en cuenta el Derecho islámico
284

:  
 

i) Debe comprenderse dentro de un contexto islámico
285

. No 

tiene demasiado sentido extraerlo fuera de su ámbito de aplica-

ción, es decir una sociedad en donde viven musulmanes, indivi-

duos que creen en la omnipotencia Divina, manifestada a los 

hombres a través de los profetas y los libros sagrados
i
.  

 

ii) No sólo reviste el carácter que aporta una legislación como 

reguladora de las relaciones entre los hombres, sino que también 

indica al hombre un camino en donde encontrar armonía con El 

Creador y el resto de la creación. En el basamento de “ordenar el 

bien y prohibir el mal”, radica una parte fundamental de la moral 

y la ética islámica. En el principio de que en una injusticia reside 

un mal, se orienta también el Derecho islámico
286

. 
 

iii) Tiene como finalidad otorgar justicia, mediante las órdenes 

Divinas. De hecho en la palabra coránica también se menciona el 

derecho del hombre a ser juzgado por Dios, y merecer su justa re-

compensa en base a este juicio
287

.  
 

El Islam en general, y la Ley islámica en particular, es un sis-

tema de deberes, comprendiendo tanto obligaciones rituales y mo-
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rales como legales, en el mismo plano de igualdad y sometidas 

todas a la autoridad del mismo imperativo religioso. El pensa-

miento eje de la Ley islámica era que si las normas morales y reli-

giosas reveladas y publicadas por Muhammad se extendieran a 

todos los campos, aspectos y relaciones del comportamiento hu-

mano y se aplicaran regularmente, no habría lugar ni necesidad de 

un sistema jurídico, en su más estricto sentido. Ésta era la idea 

primitiva de Muhammad y así se encuentra expresado en el Sa-

grado Corán
288

. Por ejemplo, la insistencia en proclamar las virtu-

des del perdón, en su más amplio sentido; la renuncia a derechos 

en virtud de la generosidad; el trato discriminatoriamente positivo 

a favor de viudas y huérfanos, etc. Finalmente, Muhammad aplica 

los nuevos principios morales y religiosos al cuadro de institucio-
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nes legales que había heredado, a las que, inevitablemente, les da 

un nuevo sesgo. 
 

2. Fuentes 
 

La Sharia es el conjunto de normas y principios derivadas del 

sagrado Corán y Sunnah (tradiciones) del Santo Profeta cuyo pro-

pósito es regular la conducta espiritual así como la temporal de los 

musulmanes en su relación con Dios, con otros musulmanes y no 

musulmanes. La prioridad de la Ley Islámica como imperativo 

legal es inequívoca, su estatus se ha descrito de la siguiente mane-

ra: Oman. Los versículos que directamente atañen al Derecho en 

general son apenas doscientos, y aquellos que tratan de cuestiones 

comerciales o financieras son aún más escasos
289

. 

Admitiendo que el Sagrado Corán es, ante todo, un libro de 

contenido religioso, no es fácil tomarlo objetivamente como una 

referencia para el estudio jurídico: es más una llamada a la fe y al 

alma humana que una clasificación de prescripciones legales. Po-

demos diferenciar, dentro del ámbito normativo explícito en el 

Sagrado Corán, entre la legislación establecida para los actos de 

culto y religiosos (las oraciones, la peregrinación, los sacrificios, 

etc.), que en total suman unos ciento cuarenta versículos o aleyas, 

y el resto, de temática más claramente legislativa. 

Las prescripciones de talante claramente jurídico son relativa-

mente poco numerosas, unas 130, a saber: las relativas al Derecho 

de familia están enunciadas en 70 aleyas, las relacionadas con el 

Derecho civil en otras 70, a las que hay que sumar unas 30 refe-

rentes al Derecho penal, 13 para los procedimientos jurídicos, 10 

para temas relacionados con el Derecho constitucional, 25 para las 

relaciones internacionales y, por último, 10 para el sistema eco-

nómico y financiero. 
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Esta enumeración no es más que aproximativa, pues los exper-

tos coránicos y los ulemas, aún discuten sobre ello, ya que, el con-

tenido jurídico de algunas aleyas es discutible y, con frecuencia, 

un mismo precepto concierne simultáneamente a varios ámbitos 

del derecho. 

Las normas relacionadas con el ámbito económico afectan so-

bre todo a las transacciones comerciales, como la venta, los alqui-

leres, los depósitos, los préstamos, etc. Incluso en este ámbito tan 

“objetivo” judicialmente, se respira el aire moral Sagrado Coráni-

co, cuando sugiere soluciones generosas y magnánimas, como 

vemos en esta aleya referente a los préstamos:  
 

“Y si está en dificultad, concededle un plazo de espera hasta un mo-

mento de desahogo, aunque es mejor para vosotros que renunciéis gene-

rosamente”. 

 

Los preceptos relativos al Derecho penal tratan de los homici-

dios, el robo, la corrupción, el adulterio, la difamación, etc., todo 

ello en unos treinta versículos; tomemos como ejemplo algunos de 

los versículos relativos a la calumnia, en donde la trata de delito:  
 

“Y los que ofenden a los creyentes y a las creyentes sin que lo que 

dicen sea cierto. Habrán cargado con una calumnia y un delito indudable. 

¡Profeta! Di a tus esposas e hijas y a las mujeres de los creyentes que se 

cubran desde arriba con sus vestidos. Esto es lo más adecuado para que 

se las reconozca y no se las ofenda. Al-lāh  es perdonador y compasivo”. 

 

En cuanto a los preceptos sobre relaciones internacionales, la 

mayoría de ellos tratan acerca de la guerra y la paz, las condicio-

nes de la misma para los dirigentes, de la obligación y necesidad 

de buscar ante todo el entendimiento, de la justicia e igualdad con 

las que hay que tratar al vencido, etc. Veamos, a modo de ejem-

plo, lo que el Sagrado Corán determina sobre los aliados que no 

cumplen sus pactos:  
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“Y cuando hayan pasado los meses inviolables (del pacto), matad a 

los asociadores donde quiera que los halléis. Capturadlos, sitiadlos y ten-

dedles toda clase de emboscadas; pero si se retractan, establecen el salat 

(la oración) y entregan el zakat (el impuesto), dejad que sigan su camino. 

Verdaderamente, Al-lāh  es perdonador y compasivo”.  

 

Como puede observrase, nuevamente aparece en el Sagrado 

Corán el mensaje moral de perdón, frente a la práctica preislámica 

del castigo y la venganza entramados en un mismo precepto. 

A partir de aquí la ley coránica es conocida como o Sharia, que 

conforma la parte práctica del Islam y rige tanto la expresión de la 

fe en Al-lāh , como las interacciones políticas, sociales y econó-

micas de los hombres, por lo que resulta lógico encontrar la pri-

mera fuente del Derecho en el Sagrado Corán. El Libro Sagrado 

de los musulmanes constituye la revelación final e inmutable de 

Al-lāh  que no puede, en ningún caso, identificarse a un código de 

leyes o de Derecho musulmán.  

La Sharia se compone de cuatro fuentes
290

:  
 

i) Para todos los musulmanes, el texto coránico es, esencial-

mente un libro religioso, no jurídico, aunque sí incluye algún con-

tenido legal, como luego veremos– que ensalza los atributos de 

Dios y las virtudes del conocimiento. Se escribió en una prosa ri-

mada (Sach) que se recita para encontrar a Dios meditando en 

árabe
291

. El Sagrado Corán contempla múltiples aspectos relacio-

nados con teología, historias proféticas, recomendaciones y tam-

bién legisla sobre algunos puntos en particular. El resto del Dere-

cho islámico en cuanto a otras fuentes y métodos de resolución 
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legal, jamás contradice el texto revelado. Encontramos en el texto 

coránico legislación religiosa, civil y también penal
292

. El Sagrado 

Corán es el punto de referencia esencial de la vida del creyente y 

el punto más fuerte de comunión entre el conjunto de los mismos; 

su texto se conserva inmutable desde la época de su revelación. 

De hecho el Sagrado Corán no legisla todo, pero sí otorga pautas 

que permiten 7 establecer otras fuentes de derecho y también ge-

nerar metodología para posibilitar nuevas normativas. Dividido en 

114 suras (capítulos) y 6.666 versos, el Sagrado Corán es la fuente 

principal para la Sharia, ya que es la palabra revelada de Dios en 

el Lengua árabe a través del Profeta Muhammad (570 a 632 d C).  
 

ii) La Sunnah (tradición profética) comprende las segundas 

fuentes esenciales de la Sharia. Sunnah son la dichos y tradiciones 

del Profeta Muhammad, después de haber sido transcrito en lo que 

se conoce como el Hadith
293

. La Sunnah comprende de enseñan-

zas, sentencias, extensión de explicaciones coránicas y actitudes 

de la vida del Profeta Muhammad. Estos narraciones recopiladas 

tras la desaparición física del Profeta se denominan “hadices”. Su 

compilación correspondió a las generaciones posteriores de mu-

sulmanes, que hicieron de este estudio una verdadera ciencia, en 

cuanto a la corroboración de la autenticidad de las historias. En 

líneas generales, una de estas narraciones puede ser evaluada de 

acuerdo a su grado de fidelidad, pues existen tradiciones seguras y 

aceptables, pero otras son más débiles. Esto último se deduce de 

acuerdo a las cadenas de transmisores, es decir por cuantas vías 
                                                             

292
 W.B. Hallaq (ed)., The Formation of Islamic Law, Aldershot, Ashga-

te, 2003. 

293
 La Sunnah espiritual se refiere a tener a Dios constantemente presente 

en la mente. La Sunnah moral y social es fundamentalmente la adecuacion de 

la conducta a la voluntad humana de convivencia social. Asi, la religion con-

cierne la vida social en todas sus manifestaciones. Se debe entender que la 

omnipresencia de la religion en la vida del individuo es aceptada y deseada: 

para el creyente es la unica alternativa de la verdadera libertad propia del ser 

humano. 



EL CONTEXTO DE LA SHARIA                                                                                                                          281 

llega la narración; por las diferentes recopilaciones en que aparece 

y por un estudio acerca de la rectitud y veracidad de los hombres 

que intervienen en la cadena de narración. Sunnah se consideran 

fuentes secundarias medida en que la fuente primaria, el Sagrado 

Corán, está considerada la palabra literal de Dios. Los hadit, esto 

es, el conjunto de palabras, mensajes y actitudes del profeta ante 

determinadas situaciones deben tener reconocida su cadena de 

vínculos hasta el Profeta Muhammad, su entorno directo o inme-

diata descendencia, para ser relevantes. Así, los hadit se dividen 

en maqbul (aceptados) y mardud (rechazados). A su vez, los acep-

tados pueden ser verdaderos (sah¯ ih ¯ ) o aceptables (h ¯ asan –). 

El conjunto de los hadit¯ constituyen la suna.. Como puede apre-

ciarse, si bien podría realizarse un paralelismo entre el Sagrado 

Corán y la “le” (incluso entendida como Constitución),  lo cierto 

es que la ley puede variar y evolucionar, mientras que el texto sa-

grado de los musulmanes es inmutable desde hace 1500 años. Los 

hadit¯ no tienen equivalente, como es obvio, en loso sistemas ju-

rídicos occidentales, aunque el fiqh podría quizá asemejarse a una 

forma de jurisprudencia de sabios entendida como fijadora de 

principios generales del Derecho
294

. Tratando de establecer algún 

paralelismo con el régimen jurídico español, debemos indicar que 

la costumbre no debe (a semejanza de lo estipulado en el art. 1.3º 

del Código Civil español con respecto a la moral y el orden públi-

co) ser contraria a los valores y principios islámicos.  
 

iii) En tercer lugar, figura el Ijma, generalmente traducido co-

mo “consenso”, y que se convierte en una fuente válida de La ley 

islámica sólo después de que ha habido una amplia consulta 

(Shu'ra) a los académicos islámicos y el uso del razonamiento ju-

rídico (Itjihad). Esta fuente del Derecho islámico –el esfuerzo in-

telectual de los alfaquíes, junto al Sagrado Corán y la Sunnah– 

                                                             
294

 H. Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh befo-

re the Classical Schools, Leiden, E.J. Brill, 2001. 



282           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

tomó varias formas, siendo las más generalizadas y aceptadas las 

dos siguientes: la iyma‟, o consenso entre la comunidad islámica, 

o al menos entre los expertos en leyes de una región o ciudad, para 

dar una solución a un problema no planteado ni en el Sagrado Co-

rán ni en la Sunnah; y el qiyas, término genérico referido al razo-

namiento o interpretación realizado por los ulemas o doctores de 

la Ley, encaminado a rellenar las lagunas jurídicas para las que no 

había respuesta en las fuentes básicas; esta profundización podía 

hacerse de tres formas: por analogía (qiyas propiamente dicho), 

por deducción (iytihad) o por razonamiento (ra‟y) u opinión per-

sonal. 
 

iv) Por último, está el Qiyas, que son principios jurídicos lle-

garon al por analogía o analógica deducción. Sin embargo, la lógi-

ca utilizada debe estar basada en el Sagrado Corán, la Sunnah o 

Ijma.  
 

3. Cuestiones de interpretación 
 

Para agravar la dificultad de comprender el arbitraje comercial 

en el Oriente Medio islámico, otro ingrediente tiene que ser aña-

dido a la mezcla: las escuelas de interpretación del Islam. Los dos 

grupos principales de interpretación del Islam son los suníes y los 

chiítas
295

. Tanto los musulmanes sunitas y chiítas comparten la 

islámica más fundamental creencias y artículos de fe. Las diferen-

cias entre ellos en un principio no provinieron de las diferencias 

espirituales, pero con el liderazgo: ¿quién iba a dirigir la nación 

musulmana después de la muerte del Profeta? 
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Los musulmanes sunitas sostienen que su líder post–Profeta 

debe venir de entre los que son capaces del trabajo y seleccionado 

amigo cercano de Muhammad y asesor, Abu Bakr, el primer califa 

de la nación islámica. La palabra “sunita” en Árabe significa “uno 

que sigue las tradiciones del Profeta”
296

. 

Sin embargo, el chií celebra que el liderazgo post–Profeta per-

tenecía dentro de la propia familia del Profeta, entre los que espe-

cíficamente designado por él, o entre Imames nombrados por Dios 

mismo. Los musulmanes chiíes sostuvieron que el liderazgo debe-

ría haber pasado al de Muhammad primo / hijo–en–ley, Ali, y para 

los descendientes de Ali. El término chiítas o chiítas se deriva de 

un acortamiento de Shiat Ali o partidarios de Ali. 

Tan importante es la Sharia, que es ya sea una fuente primaria 

o la primaria fuente del Derecho en las constituciones de Siria, 

Egipto, Kuwait, Yemen, Bahrein, Qatar, y Emiratos Árabes Uni-

dos. Ni Arabia Saudita ni Omán cuentan con constituciones for-

males, aplicando la Sharia como la única ley islámica. En concre-

to, la “Constitución” de Arabia Saudita fue promulgada como El 

Ley fundamental de gobierno y la dede Omán como La Ley Fun-

damental del Sultanato. 
 

4. Reglas de carácter imperativo 
 

A) Riba 
 

Riba significa literalmente “incremento”, si bien se traduce 

generalmente como “interés” y “usura”, lo que ha generado sin 

duda infinidad de malentendidos en el acercamiento y estudio de 

esta materia. La prohibición de riba está expresamente menciona-

da en varios pasajes del Sagrado Corán y de la Sunnah. La prohi-

bición de riba constituye la clave de bóveda del derecho financie-
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ro islámico y es quizá el rasgo que más lo diferencia del derecho 

financiero convencional
297

.  

En términos convencionales, riba e “interés” se utilizan indis-

tintamente. El término riba significa literalmente “un exceso”“ y 

se interpreta como cualquier aumento injustificado del capital sea 

en préstamos o en ventas. Ahora bien, la riba o interés en su con-

texto Sharia también puede definirse como una ganancia ilícita en 

contraposición a beneficio legítimo
298

. Así concebida, la riba se 

divide en dos categorías: la usura en las deudas, y la usura en las 

ventas. La usura en deudas las prevalecía en preislámica Saudita y 

la Sunna y la prohíbñia de manera radical. La usura en las ventas 

se aplica tradicionalmente a los productos básicos de siete conoci-

dos productos: trigo, cebada, dátiles, plata, oro y sal
299

. El arbitraje 
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internacional abordó el tema de la usura, así. En un caso, un acu-

sado Arabia argumentó que de conformidad con la doctrina de la 

riba plasmado en la ley saudita, el demandante no tenía derecho a 

intereses sobre cualquier laudo arbitral. El tribunal arbitral sostuvo 

que la doctrina de la usura no prohibía todas las adjudicaciones de 

compensación por la pérdida financiera debido a una fiesta de no 

haber tenido el uso de una cantidad de dinero a la que habría teni-

do derecho de otro modo. Está claro que el demandante ha hecho 

sufrido daños financieros como consecuencia del incumplimiento 

del demandado del contrato; la doctrina de la usura no se opone a 

un laudo por la compensación razonable de esta pérdida. El Tri-

bunal, sin embargo, no concedió una tasa de interés comercial, 

sino que basa el laudo en una tasa que refleja la incidencia de la 

inflación anual en el período en cuestión. 

El Islam prohibe la usura por que no hay relación entre el es-

fuerzo ejercido y los ingresos porque el que presta el dinero con 

intereses no gasta ningún esfuerzo o trabajo ni tampoco carga 

riesgo, con respeto a lo que ganara de ingresos
300

. Ello se justifica 

en que con su empleo la economía de la sociedad experimentaría 

un serio quebranto por el desperdicio de tiempo y de trabajo; 

además la moral de la sociedad también se resintiría al eliminar la 

cooperación entre sus miembros y conducir a una ruptura de la 

misma cuyo resultado sería la existencia de una clase social de 

explotadores y líderes sobre el capital y otra clase social de pobres 

y oprimidos cuyos esfuerzos y cansancio será explotada sin una 

satisfacción recíproca. 

                                                             

interés puede ser reclamado cuando, tras cumplirse el plazo para su restitu-

ción, el prestamista debe a su vez efectuar otros pagos o hacer frente a gastos 

imprevistos, o bien porque el retraso trae consigo la pérdida de beneficios”. 

Aquí nos situamos en el camino de la aceptación, aunque de un modo limita-

do. 

300
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El cobro de intereses está prohibido en el Islam y el Sagrado 

Corán es claro a este respecto considerando el cobro de intereses 

como una clara injusticia
301

. La razón de ser de la abolición de la 

interés en el Islam es evitar que sea una fuente de opresión que 

lleva a la explotación de los pobres. Por consiguiente, el Sagrado 

Corán elimina aplicación de los intereses de todas las transaccio-

nes comerciales y adopta la posición de que la usura no tiene nada 

que ver con el comercio
302

. Al efecto es importante entender cier-

tos principios del Islam en los que se basan las finanzas islámi-

cas
303

. Existe un consenso generalizado entre los economistas mu-

sulmanes acerca de que la riba no se limita a la usura sino que 

comprende también los intereses. Los sabios musulmanes han 

aceptado que la palabra riba significa todo pago de interés fijo o 

garantizado sobre adelantos de efectivo o sobre depósitos. Algu-

nos pasajes coránicos expresamente amonestan al creyente para 

que evite el interés
304

. 

Esta prohibición se basa en argumentos de la justicia social, así 

como la igualdad y los derechos de propiedad. El Islam alienta la 

obtención de beneficios, pero prohíbe el cobro de intereses. Esta 

prohibición se justifica porque el prestamista que avanza el dinero 

para el comercio y la producción puede recibir una parte de los 
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beneficios, porque se convierte en un socio en la sociedad; él es, 

por tanto, responsable de las pérdidas y ganancias. Cuando el 

prestamista presta dinero con la esperanza de recibir intereses so-

bre las transacciones, independientemente de los beneficios o las 

pérdidas de la sociedad, sin embargo, el prestamista se convierte 

en un mero acreedor sin responsabilidad en las pérdidas sufridas 

por la asociación. El único riesgo que el acreedor lleva es la insol-

vencia del deudor. Según el Islam, el dinero no es el capital; es 

sólo “capital potencial” y requiere el servicio del empresario para 

transformarlo en un uso productivo real. El prestamista no tiene 

nada que ver con esta conversión del dinero en capital, ni con su 

uso productivo. Esto se debe a que el Islam considera que la acu-

mulación de la riqueza a través del interés egoísta en comparación 

con la acumulación través del trabajo duro y la actividad personal. 

La justicia social islámica requiere que los prestatarios y los pres-

tamistas comparten las ganancias y pérdidas.  

Por otra parte, los préstamos podrán concederse a los pobres, 

pero los beneficios no deben hacerse a nombre de su desventaja 

financiera. La noción de justicia querido por los preceptos islámi-

cos requiere que cuando un prestatario tiene dificultades para pa-

gar su deuda, el prestamista debe darle más tiempo hasta que sus 

condiciones financieras mejoran, y si el prestatario no puede por-

que está en quiebra, debe ser relevado de la deuda que debe ser 

considerado como una obra de caridad
305

. 

En su acepción más amplia el término riba describe el valor 

añadido obtenido por una parte contractual sin contraprestación. 

En sentido estricto, comprende el exceso o incremento sobre el 

importe de un principal cifrado en dinero que se devenga por el 

mero transcurso del tiempo. De acuerdo con esta concepción y a 

diferencia de la financiación convencional en la que el prestamista 

obtiene un derecho al interés que es independiente de los resulta-
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dos prósperos o adversos de la actividad financiada, el prestamista 

debe asumir el riesgo y ventura –las pérdidas y ganancias– del ne-

gocio en el que invierte sus fondos
306

. Es importante señalar que 

para el derecho financiero islámico no existe una diferencia entre 

el préstamo usurario y el préstamo con interés. Ambos préstamos 

se encuentran en el ámbito de aplicación de la prohibición, siendo 

el primero simplemente un préstamo con un interés más elevado. 

Si bien la riba no está necesariamente vinculada al dinero como 

activo subyacente, conviene destacar además que el dinero carece 

de valor intrínseco y cualesquiera ganancias generadas sobre el 

dinero están prohibidas por la Sharia.La Sharia no se opone al be-

neficio o a las ganancias. Al contrario, el Sagrado Corán favorece 

la creación de riqueza. El propio Profeta Muhammad se dedicó al 

comercio. Lo que la Ley Coránica prohíbe terminantemente es la 

remuneración basada exclusivamente en el transcurso del tiempo. 

En otras palabras, el “interés” occidental.  

En efecto, la riqueza ha de estar vinculada a la rentabilidad del 

activo financiado. Es decir, en una inversión (entendiéndose por 

tal, y a nuestros efectos, cualquier operación financiera), el inver-

sor ha de asumir el riesgo tanto de las pérdidas como de las ga-

nancias. No cabe, como sucede en los préstamos que acostum-

bramos a ver, que el prestamista recupere –o pueda recuperar– el 

importe concedido, aunque la actividad financiada registre pérdi-

das. Por otra parte, es importante destacar que el dinero como tal 

no tiene valor per se. Es un mero instrumento que facilita el tráfi-

co comercial, pero sin valor intrínseco. En otras palabras, su circu-

lación no conllevaría actividad económica real, por lo que las ga-

nancias que de ella se derivan están prohibidas a los ojos del Is-

lam. 
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La riba ha de entenderse como ganancia no permitida. Habrá 

riba cuando las partes en una transacción pacten el pago de una 

cantidad adicional respecto al principal o importe acordado por un 

bien determinado ab initio, dicho importe resulte del mero trans-

curso del tiempo y sea una condición para la formalización de la 

transacción. Otra importante característica definitoria del pensa-

miento financiero musulmán es que no existe diferencia entre 

préstamo usurario y préstamo con interés. 
 

B) Garar 
 

La segunda norma imperativa de la Sharia se refiere a las 

prohibiciones del garar (ambigüedad o incertidumbre susceptibles 

de ser evitadas) y del maysir. Existe garar cuando se desconoce 

alguno de los elementos sustantivos de una operación o negocio, y 

no ha de confundirse, como es obvio, con el riesgo inherente a 

todo negocio. Pues bien, la existencia de garar en una transacción 

hace que ésta sea nula. Existen tres condiciones para que se pro-

duzca el garar: a) el grado de desconocimiento o incertidumbre ha 

de ser relevante, siendo el menos importante un mal necesario; b) 

sólo puede darse en relación con actos o negocios que conlleven 

prestaciones recíprocas y, como se ha dicho, c) el elemento desco-

nocido o sobre el que se tienen dudas ha de un elemento esencial 

del contrato. No obstante, y a pesar de reunirse estos requisitos, un 

acto podría no quedar invalidado si no existe otra forma de alcan-

zar el objetivo deseado mediante su celebración
307

.  

El garar impide la venta de un bien cuya propiedad no se de-

tenta en el momento del perfeccionamiento de la operación. La 

venta istih¯ na¯‟ constituye una excepción a esta regla. A los efec-

tos de estas líneas, la venta istih¯ na¯‟ se puede asimilar a la mu-

ra¯bah¯ a en la medida en que implica que una entidad financiera 
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adquiere un bien de equipo para su posterior venta a un cliente, 

sobre la base de un pago diferido. La diferencia entre ambas figu-

ras radica en que bajo la primera, el bien tiene que ser fabricado o 

está en proceso de elaboración o construcción. En definitiva, el 

objeto del contrato no ha de estar en posesión del vendedor en el 

momento en el que se concluye el acuerdo, como sucede en la mu-

ra¯bah¯ a. El precio del bien que se adquiere podrá ser pagado en 

el acto de celebración del contrato o, como sucede en la gran ma-

yoría de los casos, a medida que se cumplen determinados hitos 

constructivos, esto es, en sucesivos plazos. 
 

C) Haram 
 

La prohibición de invertir en productos o actividades inserta en 

el haram se refiere tradicionalmente a los juegos de azar, porno-

grafía, carne de cerdo, alcohol y, según algunos expertos islámi-

cos, el tabaco, las armas de fuego, el cine y la música. En los últi-

mos años es cada vez más frecuente que los expertos islámicos se 

pronuncien en contra de la inversión en actividades de seguros, de 

financiación convencional basada en tipos de interés y de inter-

mediación financiera. La prohibición de invertir en productos o 

actividades del haram se extiende asimismo a la inversión en in-

muebles en los que pueda tener lugar el comercio sobre los mis-

mos. En la práctica, dado el grado de diversificación e intercone-

xión de las actividades empresariales, puede llegar a ser extraordi-

nariamente difícil determinar en qué medida una empresa está in-

volucrada o no en actividades haram.  

Los expertos islámicos han desarrollado técnicas de “toleran-

cia” y “depuración” de la inversión en productos y actividades 

haram basadas en el cumplimiento de ciertos requisitos, como por 

ejemplo que el negocio principal que es objeto de la inversión sea 

halal; que los beneficios obtenidos de actividades prohibidas re-

presenten un porcentaje comparativamente menor respecto del 
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beneficio total obtenido –habitualmente entre el 5% y el 20%, de-

pendiendo del criterio del experto islámico en cuestión–; que el 

importe total de la deuda sujeta al pago de intereses no exceda un 

determinado porcentaje del valor de los activos o capitalización 

bursátil de la sociedad –habitualmente entre el 25% y el 35%–; o 

que el importe total de créditos a cobrar sujeto al pago de intereses 

no exceda un determinado porcentaje del valor de los activos o 

capitalización bursátil de la sociedad –habitualmente entre el 25% 

y el 33%–. 
 

5. Aplicación prioritaria 
 

A modo de balance, la Sharia o la ley islámica es el corpus de 

normas y principios derivadas del sagrado Corán y Sunnah (tradi-

ciones) del Santo Profeta cuyo propósito es regular la conducta 

espiritual así como la temporal de los musulmanes en su relación 

con Dios, con otros musulmanes y no musulmanes. La prioridad 

de la Ley Islámica como imperativo legal es inequívoca, su estatus 

se ha descrito de la siguiente manera. En primer lugar, detrás de 

toda ley secular esta la Sharia del Islam, hasta el punto que Sharia 

traspasa el sistema legal de Oriente Medio como un hilo de oro. El 

Islam se ha descrito como el epicentro cultural de identidad en la 

vida musulmana árabe. Existe un influencia de interrelación y re-

cíproca entre sus aspectos legales, religiosos y éticos. Puesto que 

es una religión de fuente divina, se caracteriza por lo siguiente: 

Fuentes divinas que son las fuentes primarias más importantes y 

por consiguiente posee un carácter y autoridad suprema. Otras 

fuentes basadas en el razonamiento humano que por lo tanto son 

secundarias y deben referirse a las fuentes primarias tomando en 

cuenta de las normas impuestas así como los principios de la me-

todología islámica. Las fuentes divinas que están libres de errores 

mientras que las fuentes humanas son falibles. Las fuentes divinas 

que forman el marco legal que perfilan los doctrinas generales y 
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principios de acuerdo con el corpus de las concretas normas isla-

micas. 

Puesto que la Sharia es una gran corpus de normas comprensi-

vas y relacionadas entre sí, su aplicación esta sujeta a una sola se-

rie de estándares. El Islam tiene la Sharia que trata con cada as-

pecto de la conducta humana, independientemente de su descrip-

ción como un código de conducta personal, civil o internacional. 

La jurisprudencia islámica (fiqh) es el conjunto de normas y 

principios que es desarrollada mediante el razonamiento de juris-

tas musulmanes y éste tiene como objetivo acercase lo máximo 

posible a los ideales más altos de la aspiración doctrinal islámica. 

El papel del jurista musulmán es identificarlas normas detalladas 

de la ley islámica necesarias para cada tiempo o lugar necesario. 

Las diferentes perspectivas que emergen son vistas no como una 

inconsistencia o deficiencia en la Sharia sino como una flexibili-

dad en su aplicación que no pierde de vista la Sharia pero aún tie-

ne en cuenta el marco temporal único así como ciertas circunstan-

cias. Desde que la ley islámica se encuentra entre estas leyes for-

muladas, la doctrina de la prioridad legal del sistema de leyes co-

munes no ocupa un sitio importante dentro del sistema judicial 

islámico. 

El valor del precedente legal en el contexto islámico, está limi-

tado. Aqui existe una fuerza basada en la codificación de leyes, 

sobre todo en el área de la actividad comercial mientras condicio-

nado por la ley islámica Sharia
308

. Aunque la ley islámica es com-

pleta en el sentido que proporciona respuesta a cualquier pregunta, 

su contenido necesita o deja a los juristas que respondan a las 

otras tantas cuestiones no respondidas en las fuentes originales de 

los textos. Existen prescripciones generales y no específicas en los 

textos clásicos de la ley islámica que son inadecuadas en el con-

                                                             
308

 W. Ballantyne y H.L. Stovall, eds. Arab Commercial Law: Principles 

and Perspectives, Chicago, American Bar Association Publishing, 2002. 



EL CONTEXTO DE LA SHARIA                                                                                                                          293 

texto contemporáneo. Correlativamente, los principios generales y 

la estructura básica del fiqh islámico dejan un amplio margen para 

maniobrar y a los juristas se les dan unas directrices generales pa-

ra regular nuevos asuntos en el contexto contemporáneo. Nuevas 

normas pueden ser desarrolladas por medio de una legislación 

moderna y regulaciones administrativas, incorporando de esta ma-

nera conceptos de pensamiento secular
309

. A diferencia de la teoría 

legal occidental, la ley islámica y sus principios de moralidad en 

el gobierno, negocios y conducta personal están muy vinculados. 

A la hora de aplicar la ley islámica ha desaparecido el mito de 

que es irremplazable para las transacciones comerciales. Mentes 

prácticas han desarrollado construcciones superadoras de dificul-

tades y de esta manera la ley islámica ha continuado siendo revita-

lizada en el mundo árabe. La aplicación de la prohibición sobre la 

riba (usura, cobro de intereses sobre dinero prestado) es el clásico 

ejemplo. A pesar del problema universal de la prohibición en la 

Sharia sobre la riba, la mayoría de los sistemas legales árabes es-

tablecen una diferencia que permite el cobro de intereses en 

transacciones comerciales pero no sobre aquellas civiles
310

.  

Sin embargo, dicha conveniencia puede ser vista como una so-

lución práctica o un atajo sin principios dependiendo de la persona 

y tal vez no sea una solución permanente. Este tipo de pequeños 

ajustes puede convertirse en algo común en el futuro en el mundo 

árabe, tanto en el código civil como en otros aspectos legales.  
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III. Proyección institucional 
 

1. La Sharia y las Constituciones de los Estados del Golfo 
 

En todas las constituciones de los estados del Golfo o las cons-

tituciones equivalentes en el caso de Omán y Arabia Saudita, la 

Sharia expande su influencia
311

. Pero el alcance de esta influencia 

varía de estado en estado. Mientras la Sharia sigue siendo la prin-

cipal en todos los estados, no es siempre la suprema. 

Basado en su desarrollo político y constitucional, los estados 

se pueden meter en tres categorías: a) Un estilo generalmente oc-

cidental, característico de las constituciones de Bahréin, Kuwait y 

Emiratos. b) Una combinación de estilos cuasi occidentales y tra-

dicionales, tal como epitomiza la constitución de Qatar. c) Un esti-

lo más fundamentalista como en las leyes de Omán y Arabia Sau-

dita y la constitución de Yemen.  

Las constituciones de Kuwait, Bahréin, Qatar y Emiratos están 

basadas en un modelo común similar a las constituciones de Fran-

cia, EE UU Y Egipto y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (en la cual es basada la constitución de Egipto). Desde 

que Kuwait recibió su constitución una década antes que los otros 

tres estados, su modelo resultó ser un precedente muy útil. La 

constitución de Kuwait no ha permanecido intacta desde que se 

introdujo por primera vez hace 40 años mientras que los otros tres 

han introducido nuevas constituciones o importantes cambios hace 

poco. Omán y Arabia Saudita han promulgado una „Ley Básica‟, 

que reconoce el mayor estatus a la Sharia, pero ambos sirven el 

mismo propósito. 
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Las constituciones tienen grandes elementos comunes, cada 

uno estipula que el Estado es un Estado islámico soberano e inde-

pendiente con una constitución hereditaria y monárquica (excepto 

Yemen que es una república), que establecen que el islam es la 

religión del estado y que el árabe es la lengua oficial
312

. 

No obstante, a pesar de que la Sharia ocupa una posición prin-

cipal, no es para nada suprema en todos los casos. Cada estado 

posee los siguientes grados de primacía en la Sharia en sus consti-

tuciones: a) Bahréin, Kuwait y la UAE proveen que la Sharia es 

una fuente principal de ley; b) Qatar declara que la Sharia es la 

base de la legislación; c) Omán asigna que la Sharia es la fuente 

de toda legislación; d) Arabia Saudita declara que el Sagrado Co-

rán y el Sunnah del Profeta no son solamente la única fuente de 

ley sino que también la constitución del Estado. 

Por tanto, solamente Arabia Saudita y Yemen y en menor gra-

do Omán establecen la supremacía de la Sharia
313

.  

Como fuente principal de ley, la Sharia tiene, la misma impor-

tancia que otras leyes. No es ni la única fuente ni la fuente princi-

pal de ley y por consiguiente no puede adoptar precedencia gene-

ral sobre otras fuentes. El impacto es doble. Primero, la posición 

de la constitución facilita la implementación de leyes codificadas 

modernas derivada de fuentes no islámicas. Segundo, su aplica-

ción remplaza la Sharia y reduce progresivamente su jurisdicción 

general para que esté ligado a temas de relaciones personales entre 

musulmanes. Pero no existe en las constituciones de Bahréin, Qa-

tar ni Emiratos una directriz o señal con respecto a cuando la ma-
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gistratura deba recurrir a una u otra fuente para la aplicación de 

ley apropiada. Por esto se debe buscar una directriz de la legisla-

ción específica y después de la general. Solamente intervendrá la 

Sharia en el caso de que la legislación resulte incompleta. 

La constitución de Qatar declara que la Sharia es la principal 

fuente de las leyes aunque no la única. Entonces se le da más im-

portancia en este contexto que en aquellos de Bahréin, Kuwait y la 

UAE, pero aún así menos importancia que en las constituciones de 

Yemen, Arabia Saudita y Omán. Mientras que no existe cierta di-

rectriz con respecto a la aplicación de la Sharia, los Juramentos de 

la Oficina del Emir, el Consejo Asesor y el Gabinete, refuerzan el 

estatus del Sharia en su uso diario en el gobierno. Se requiere que 

cada uno jure respetar el Sharia islámica, la Constitución y la 

Ley… y la libertad de las personas así como sus intereses
314

. La 

idea más clara aquí es que, en primera instancia, uno debe recurrir 

a la Sharia. 

La Ley Básica del Estado Omaní dice que la Sharia es la base 

de toda legislación. También es uno de los pilares fundamentales 

de la política nacional. Se le exige al gobierno que mantenga cier-

to nivel de consultación con el pueblo, basado en la herencia na-

cional, sus valores y su Sharia islámica, mientras incorporan cier-

tas manifestaciones contemporáneas como apropiadas. „ 

De este modo, la constitución Omaní está más cerca a Arabia 

Saudita que a los otros estados. No obstante, a pesar del mandato 

constitucional, el grado del control Sharia se está recortando así 

como Omán también decide moverse a hacia una mayor codifica-

ción de sus leyes. 

En términos más contundentres, la constitución yemeni declara 

que el Sharia es la fuente de toda legislación. Esta fraseología fue 

una de las más controvertidas de las enmiendas de 1994. La cons-
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titución había previamente declarado que la Sharia, como la fuente 

principal de la ley era muy parecida a la posición de la constitu-

ción liberal de Qatar. La constitución de Yemen también leva el 

estatus de la Sharia, dejando claro que la justicia social islámica es 

una de las principales claves en la cual es fundada la economía 

nacional. Las mujeres tienen derechos y deberes garantizados y 

asignados por la Sharia y estipulados por la Ley, esa herencia es 

regulada por la Sharia y la defensa de la religión se considera un 

sagrado deber. El juramento de la oficina del presidente y de otros 

miembros del gobierno les exige que juren en nombre de Ala To-

dopoderoso de seguir el Sagrado Corán y la Sunnah del profeta. 

La posición de la ley básica saudí con respecto al Sharia se en-

cuentra en contraste con aquella de las constituciones de Bahréin, 

Kuwait y Emiratos. A pesar de que la ley básica establece la sepa-

ración de las ramas del gobierno, el rey, por lo menos en princi-

pio, sigue siendo la fuente de autoridad y por consiguiente el ulti-

mo poder en el gobierno del estado. Sin embargo, los poderes del 

rey también tienen límite puesto que está obligado a contemplar el 

Sharia y otras tradiciones saudíes, la ejecución de su mandato, en-

tre las cuales se establece el mantenimiento del Shura con los 

miembros de la familia real saudí, los líderes religiosos del país y 

los miembros líderes de la elite saudí. 

En todos los Estados miembros de la GCC, la autoridad su-

prema, legislativa y judicial es creada en el gobierno central y por 

ultimo el soberano y su familia, aunque en la autoridad UAE esta 

dividida entre el gobierno federal y los siete emiratos constituyen-

tes. En Yemen la autoridad es creada por el presidente, los estados 

generalmente separan las ramas ejecutivas y legislativas del go-

bierno, aunque esta ultima no necesariamente goza de autonomía e 

independencia.  

  



298           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

 

2. La Sharia y la judicatura 
 

La constitución de los estados del Golfo generalmente estable-

ce que las cortes son independientes y que los jueces no están su-

jetos a ninguna autoridad o interferencia. La ley básica saudí, por 

ejemplo, establece que ningún control será impuesto sobre los jue-

ces en la dispensación de los juicios, excepto en el caso de la Sha-

ria islámica. No obstante, los ejecutivos pueden tener cierto apa-

lancamiento sobre el poder judicial puesto que los miembros ma-

yores de la magistratura están nombrados por el ejercicio de auto-

ridad ejecutiva a través de la ley o decreto real y de las leyes que 

determinan sus prerrogativas pueden ser establecidas por ese 

mismo poder ejecutivo. En excepción de la UAE, donde la consti-

tución contiene condiciones explicitas, gobernando su eliminación 

de al oficina, las autoridades ejecutivas de los estados retienen el 

poder para nombrar y despedir miembros de la magistratura.  

Mientras los principios derivados de la Sharia siguen siendo la 

base de todas la leyes, la mayoría de los estados tiene cortes secu-

lares para tratar con casos civiles, criminales y comerciales para 

los cuales las leyes codificadas han sido establecidas o para aque-

llas donde la laye Sahriah no puede ser aplicada. 

El sistema legal de Bahréin es un sistema mezclado basado en 

modelos de ley comunes inglesas y tradiciones Sharia Sunni, con 

influencias de sistemas de la India británica. La ley judicial de 

1961 divide la judicatura en dos divisiones: los Tribunales civiles 

y los Tribunaless Sharia, con las jurisdicciones Sunni y Shia. Los 

Tribunales civiles tiene el poder para tratar con todos los casos 

comerciales, civiles o criminales y demás temas relacionados con 

el estatus personal de los no musulmanes. El sistema de los tribu-

nales basado en la Sharia está limitado a casos de estatus personal 

de musulmanes. Los sistemas legales de Kuwait y Qatar están ba-

sados en un número de diversas fuentes. Las leyes comerciales y 
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criminales derivan de fuentes otomanas y demás fuentes modernas 

árabes, por ejemplo el egipcio, y también refleja elementos del 

código legal francés y la ley común inglesa, pero a diferencia del 

sistema legal de Kuwait, Qatar ha mantenido un sistema de Tribu-

nal Sharia que tiene un completa jurisdicción en todas las contro-

versias civiles y criminales de nacionales y musulmanes de otros 

países. 

El sistema legal omaní esta basado principalmente en las tradi-

ciones islámica Sharia de la escuela Ibadi. La tradición, las cos-

tumbres y la Sharia siguen ocupando lugares importantes como 

guias al la hora de tomar decisiones judiciales. Omán fue el ultimo 

estado miembro de la GCC en revisar su sistema judicial con 

cambios muy importantes en 1999, colocando la magistratura en 

línea con lo que dicta la ley básica. Las cortes Sharia, las cuales 

previamente tenían competencias en todos los casos civiles y la 

mayoría de los criminales, han tenido su jurisdicion restringida a 

casos personales relacionados con musulmanes de ambos grupos, 

y luego como una corte de primera instancia. Se han llevado a ca-

bo apelaciones contra ciertas decisiones del tribunal Sharia a la 

mayoría de los tribunales generales. 

El sistema judicial saudí retiene la forma tradicional de tribu-

nal Sharia, con tribunales de primera instancia, tribunales s de 

apelación y ultimo el gran Tribunal Sharia. Asimismo, dentro del 

sistema Sharia existe la junta de reclamaciones, la cual es una cor-

te civil con jurisdicción sobre temas comerciales que están dentro 

de la referencias de las leyes codificadas. 

En Yemen la Sharia y la jurisprudencia islámica juegan un pa-

pel mas relevante en al estructura legal y judicial que en la mayo-

ria de países árabes, excepto Arabia Saudita. Yemen tiene una es-

tructura judicial unificada con cortes de primera instancia, cortes 

de apelación y por ultimo la gran Corte Suprema, todas estas co-

mo cortes de la jurisdicción general. Cortes especializadas separa-

das están prohibidas por la constitucion, por lo tanto las anteriores 
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cortes pueden atender todos los asuntos civiles, criminales, co-

merciales y de estatus comerciales. La Corte Suprema también 

sirve como una corte constitucional. Además de estas cortes esta-

blecidas hay un sistema de adjudicación tribal que aplica una ley 

tribal que existe fuera del área principal urbana para temas locales. 

La UAE sigue siendo inusual para l mundo árabe dad su es-

tructura federara, la constitución federal permite a cada emirato 

poseer su propio cuerpo legislativo y autoridad judicial, por lo tan-

to permite la existencia de tanto cortes federales como locales, a lo 

largo de esta estructura federal local existe otra división entre se-

cular y judiciaria Sharia, dándole a la UAE una compleja estructu-

ra judicial. La UAE es esencialmente una jurisdicción de ley civil 

muy influenciada por el sistema legal egipcio, el cual tenía sus 

fuentes en los sistemas francés y de la romanística. También ha 

sido influenciada por la ley islámica codificada en el Sharia y en-

carnada en los códigos civiles UAE y en los criminales y comer-

ciales. Los emiratos de Abudabí Dubai y Ras Al Khaimah han re-

tenido sus propias estructuras judiciales y Abu Dabi y Dubai tie-

nen un sistema de cortes inferiores intermedias y superiores. Ras 

Al Khaimah posee cortes inferiores e intermedias con apelaciones 

finales yendo a la corte federal de casación. 

En términos generales, el resultado es esencialmente un siste-

ma legal dual en el cual existe una orientación de ley civil en para-

lelo con la Sharia islámica. Pero en la practica el conjunto de la 

Sharia se esta restringiendo a temas de estatus personal, como por 

ejemplo temas familiares, divorcios, herencias, sucesiones
315

, pro-

piedad, donaciones caritativas ya alguno temas criminales.  

Las estructuras de Kuwait y Arabia Saudita reflejan los opues-

tos del espectrum judicial. Por un lado, Kuwait (sostiene la Sharia 

como principal fuente de ley) evita la corte civil habiendo adopta-
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do un enfoque de estructura de corte unificada en lugar de estable-

cer unas cortes Sharia y secular de manera separada. Por consi-

guiente los casos relativos a los estatutos personales de los mu-

sulmanes no son asignados a una magistratura Sharia separada, en 

su lugar son designadas las secciones de las cortes civiles para es-

cuchar casos de estatus personal. Las cortes funcionan según la 

base de la ley Sunni codificada o ley Shia, dependiendo de a que 

escuela del islam los litigantes se adhieran, mientras la constitu-

ción de Kuwait permanece en silencio con respecto a la prioridad 

de las distintas fuentes de la ley, la ley que gobierna la conducta 

de los movimientos judiciales para cualificar dicha flexibilidad. Se 

requiere que un Juez proceda primero por referencia a las leyes 

civiles y judiciales del estado, después según la tradición y final-

mente por referencia a la Sharia: 
 

i) Las provisiones legislativas se aplican a los asuntos en los 

cuales dichas provisiones se relacionan tanto expresamente como 

por implicación. 
 

ii) Si no existe provisión legislativa, el juez juzga de acuerdo 

con la tradición. Si no hay tradición el juez llega a una conclusión 

guiándose por lo que dicta la jurisprudencia islámica de acuerdo 

con los intereses del país.  
 

Por lo tanto la orden de prioridades en las principales fuentes 

de la ley de Kuwait es primero constitucional, después legislativo, 

tradición y tribal y el ultimo Sharia. En el mismo sentido, la cons-

titución de Bahréin establece el mismo grado de flexibilidad y al 

ley que gobierna la magistratura también cualifica dicha flexibili-

dad. Pero, a diferencia de Kuwait, requiere que, en la ausencia de 

una provisión legal estatutaria expresa, se busca principalmente en 

la Sharia: si se da el caso de que un juez no encuentre ninguna 

provisión de ley la cual pueda aplicar, deducirá las bases de su 

juicio siguiendo los principios del Sharia. En la ausencia de cual-
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quier provisión se recurrirá a la tradición. Se prefiere una tradición 

en particular en lugar de una general. En la ausencia de la tradi-

ción se aplicaran los principios de la ley nacional y los principios 

de equidad y buena conciencia. 

Al igual que Kuwait, Omán y Qatar también poseen grandes 

sistemas unificados pero ambos ponen mayor énfasis en la impor-

tancia a la hora de tomar decisiones judiciales, ambos gozan de 

estructuras unificadas de cortes Sharia comerciales y criminales. 

En el caso de Omán, las previas cortes Sharia, las cuales tenían 

competencia en todos los casos civiles y criminales, han tenido su 

jurisdicción restringida a temas de estatus personal a cortes de 

primera instancia. Las apelaciones en contra de una decisión de la 

corte Sharia se llevan ante cortes generales de apelación. Qatar ha 

mantenido divisiones Sharia en las jurisdicciones principales y de 

apelación, pero retiene una corte unificada de casación o suprema 

corte. Mientras estas acciones de integración puedan ser vistas 

como un retroceso en la posición del Sharia, también pueden ser 

vistas como un refuerzo de su posición manteniéndola en la co-

rriente principal en su sistema judicial en vez de aislarla. 

No obstante, continúa la cuestión de si los dictámenes genera-

les de la Sharia deberían aplicar en su primera instancia de los 

principios generales o con respecto de circunstancias particulares 

del caso en el que se ve. Puesto que ambas constituciones no son 

exclusivas en sus estatus de Sharia, puede que hubiese sido la in-

tención de los legisladores de Omán y Qatar de permitir algún 

grado de flexibilidad para evitar conflicto directo entre los códigos 

Sharia y seculares. Donde las leyes civiles y comerciales u otras 

leyes o fuentes son destacables en el tema de la aplicación legisla-

tiva no sería cuestionable, que fuese apropiado el recurrir en pri-

mera instancia a la Sharia como principal fuente de ley. Estas son 

las intenciones del código civil–comercial de Qatar: 
 

1. Los principios de esta ley se aplicaran a todos los temas que tengan 

que ver de manera expresa o por implicación por las provisiones así como 
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a todos los actos comerciales contratados por cualquier persona incluso si 

no es mercante. 

2. En principios que se aplican a mercantes y a actos comerciales se ten-

drá en consideración los contratos reconocidos por ley… 

3. Si no hay contrato o si lo hay pero esta ligado a una provisión en par-

ticular o si las provisiones establecidas en el contrato están anuladas, las 

provisiones legislativas en esta aplicaran se aplicaran. 

4. En la ausencia de la previsión legislativa, que pueda ser aplicada, el 

juez adjudicara de acuerdo con la costumbre y en la ausencia de esta los 

principios del Sharia. 

 

Las leyes que establecen la Corte Suprema Federal de la UAE, 

las cortes federales de primera instancia requieren que las cortes 

apliquen las provisiones de Sharia en primera instancia:  

A pesar del hecho de que han mantenido estructuras judiciales 

separadas, los Emiratos de Dubai y Ras Al–Khaimah proveen que 

sus respectivas cortes ejerciten el poder, en orden de prioridad, 

con base en las leyes de su Emirato, sobre las provisiones de la 

Sharia islámica , en provisión de tradición a no ser que éstas con-

tradigan la ley o el orden público y por último los principios de la 

justicia natural, el derecho y la equidad. 

Estas posiciones le darían prioridad al Sharia por encima de 

todas las demás fuentes de ley y por lo tanto lo sostiene como la 

fuente principal de ley. Puesto que las cortes sostienen que cual-

quier medida contraria a la Sharia sería, por provisión expresa, 

invalidada, surge la cuestión de si las leyes que establecen estas 

cortes contradicen una posición constitucional que ha manifestado 

que la Sharia es solamente una fuente de ley más. Puesto que la 

Corte Federal Suprema actúa como una corte constitucional y por 

consiguiente sería soberano en esta pregunta en el caso de que 

surgiera, seguramente recurriría al dictamen constitucional básico. 

Por el otro lado del espectro mencionado está Arabia Saudita. 

Éste es el más conservador y fundamentalista de los países islámi-

cos de la región del Golfo, los principios del Sharia tiene un poder 

e influencia mayor que en los otros. La Sharia sigue siendo la base 
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fundamental del sistema legal, y la justicia es administrada de 

acuerdo con la Sharia por un sistema de cortes religiosas. Mientras 

que se dan trazos de un sistema dual híbrido en partes de la orden 

legal de Arabia Saudita en la existencia de tribunales administrati-

vos cuasi judiciales como la Junta de Reclamaciones, la fundación 

de la orden judicial Saudí sigue estando basada por completo en la 

Sharia. 

Habiendo proclamado el Sagrado Corán y el Sunnah como las 

bases de la ley y como la constitución, la Ley básica requiere que 

las cortes Saudíes apliquen las normas de la Sharia, de acuerdo 

con las indicaciones „en el sagrado Corán y el Sunnah, y después 

estableciendo que los estatutos del reino previstos no contradigan 

el Sagrado Corán o el Sunnah. Por consiguiente, la Sharia es vista 

tan superior a cualquier orden positiva o judicial, una provisión 

que asume una magistratura unida basada en la Sharia e indepen-

diente del Rey. 

Las cortes Saudíes nunca han perdido su estatus como cortes 

de jurisdicción general y no hay una corte de estructura de estatus 

personal o código de estatus personal tal como existe en otros es-

tados bajos sistemas dual. Sin embargo, aún dentro del sistema 

judicial Sharia, pero operando codo con codo junto a las cortes 

Sharia, están los tribunales especializados cuasi judiciales los cua-

les adjudican sobre temas que son esencialmente administrativos 

en naturaleza o en controversias entre gobiernos. A pesar de que 

los tribunales tratan temas que son gobernados por regulaciones 

que no derivan del Sharia, se les exigen que comprueben que entre 

en conflicto con sus provisiones. Un resultado de esta estructura 

es que la pura esencia de la Sharia puede ser mejor preservada sin 

los constantes efectos diluyentes de leyes seculares agregadas. 

Mientras W. Ballantyne concibió la Sharia como un hilo dora-

do
316

 que atravesaba los sistemas legales y judiciales del Golfo y 
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más allá del mundo Árabe, también sugirió que la característica 

clave de la posición Sharia dentro de estos sistemas del Golfo era 

la de incertidumbre. Casi 30 años después, la incertidumbre se 

desvanece de manera progresiva a medida que la secularización y 

la codificación de las leyes dentro de cada estado continúan. Con 

la posible excepción de Arabia y Yemen, la Sharia puede interve-

nir incluso en menor o mayor grado en la mayoría de jurisdiccio-

nes. El factor desconocido en la progresión se encuentra fuera del 

marco legal, éste es la marcada resurgencia del Islam local y su 

crecimiento a nivel internacional. A medida que atrae un mayor de 

seguidores y parece convertirse en algo fundamentalista, el Islam 

puede tener un impacto desconocido hasta ahora en las estructuras 

locales legales, sociales y judiciales. 
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IV. Proyección económica y financiera 
 

1. Relevancia de la Sharia para las transacciones comerciales 
 

El Islam surge en el seno de una comunidad dedicada princi-

palmente al comercio y en un momento de expansión política que 

conlleva toda una serie de retos para la organización social y eco-

nómica de dicha comunidad, en transformación hacia un ente polí-

tico de mayor envergadura. No puede extrañar que los ideales is-

lámicos de justicia y equidad esté presente en las transacciones 

comerciales, concluyendo los economistas islámicos que una eco-

nomía islámica debe alcanzar unos mayores niveles de justicia 

social y distributiva
317

. 

Esto será resultado, primero, de la solidaridad y compromiso 

de sus miembros con el bienestar del conjunto de la comunidad; 

segundo, de la forma coparticipativa en que tienen lugar las acti-

vidades económicas, compartiendo entre los socios, ya sean em-

presarios o propietarios del capital, las perdidas y beneficios, así 

como los riesgos de dichas actividades; y, tercero, de la búsqueda 

de un equilibrio entre las necesidades materiales y espirituales de 

los individuos, así como entre aquellas de las generaciones presen-

tes y las futuras, lo que conduce hacia decisiones económicas más 

sostenibles.  

En este amplio espacio existe una importante presencia de las 

fuerzas premodernas y antimodernas, como resultado de su menor 

integración, en general, en las dinámicas del capitalismo global, y 

por el carácter refractario de su sistema de valores, y por tanto de 

sus sociedades, a la penetración occidental. De hecho, el Islam, en 

principio, y hasta hace poco en general, no permite el interés en 
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los préstamos de dinero, aspecto central del sistema monetario y 

financiero internacional. Si bien, el mundo árabe–musulmán es un 

enorme espacio, muy diverso, pues se ha desarrollado histórica-

mente sobre realidades sociales y culturales distintas, donde exis-

ten también países muy integrados en la lógica del capitalismo 

global, especialmente las monarquías petrolíferas del Golfo Pérsi-

co. 

Se relaciona también con la idea de que los seres humanos se 

encuentran en la tierra de una forma temporal, como usufructua-

rios y vice–regentes (jilafah) de la obra divina, de lo cual deducen 

su necesario compromiso, responsabilidad y respeto por el mante-

nimiento y cuidado de dicha obra. Estos principios generales se 

ven reflejados en una serie de preceptos religiosos concretos de 

carácter económico que aparecen en las fuentes religiosas islámi-

cas y que debe cumplir todo musulmán, entre ellos: la donación 

del zakat, de un 2,5% de la renta a personas necesitadas (uno de 

los cinco pilares del islam)
318

; la prohibición de la usura (riba) 

(prescrita en el Sagrado Corán); así como de la incertidumbre 

(gharar); y de la ostentación, extravagancia o consumo excesivo 

(israf)
319

.  

A esto se une toda una serie de llamamientos en el Sagrado 

Corán y la Sunnah del Profeta a respetar el cumplimiento de los 

contratos y no incurrir en fraude o situaciones de abuso en las 

transacciones comerciales, además de la prohibición expresa del 

consumo de ciertos productos, como el alcohol o el cerdo. A partir 

de los mencionados preceptos económicos, los economistas islá-

micos deducen toda una serie de implicaciones para la definición 

de una economía islámica, siempre de acuerdo a una interpreta-
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ción particular de los mismos, no siempre ni necesariamente con-

forme con la de la mayoría de la comunidad musulmana en cada 

país
320

.  

La ley islámica es relevante para las transacciones comerciales 

y para hacer negocios
321

. Se se integra únicamente de ideas y de la 

fe Contiene directrices específicas y disposiciones específicas, 

algunas de ellas en el Sagrado Corán, algunos de ellos en la Sun-

nah, y algunos deriva de la jurisprudencia que ha interpretado el 

Sagrado Corán y la Sunnah o haya elaborado un análisis de ellos 

para decirnos cómo debemos hacer las cosas de nuestra vida. Por 

este motivo el Islam se convierte en relevante para las transaccio-

nes comerciales. El principio de la Sharia islámica es básicamente 

el camino en el que el Islam se ejecuta, la ley islámica, por lo que 

la Sharia cuando se está hablando de ello no es más que la ley del 

Islam, la parte legal de la fe y es por eso que se llama la Sharia. El 

principio básico principio es que si no está expresamente prohibi-

do por el Sagrado Corán, entonces por lo general es permitido.  

El Sagrado Corán es un libro que fue llevado al Profeta 

Muhammad Jibril y por el cual el Profeta (que la paz y las bendi-

ciones de Al-lāh  sean con él) transmite a los musulmanes, y que 

creemos que es la palabra de Dios directamente. Si un jurista no 

encuentra en el texto del Sagrado Corán una prohibición específi-

ca o una cláusula específica que le limitan de hacer algo, o anular 

una transacción en particular o para tratar de evitar las prácticas 

particulares, entonces la conclusión simple es que se puede decir 

“El Sagrado Corán no dice, pues entonces debería estar bien”. El 

siguiente análisis centra en averiguar si la Sunnah lo prohíbe. Si 

no está allí, de nuevo el jurista está a salvo, por lo que la práctica 

y la transacción se aprueban o pueden llevarse a cabo. Un paso 
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más exige la investigación de la jurisprudencia, las cuatro escue-

las. Si ninguna de las escuelas prohibe o pene un límite a la 

transacción entonces se permite esa transacción. Eso es exacta-

mente lo que he hecho para tratar de llegar a una conclusión sobre 

algunas de las cosas que he tratado de llegar al discutir el arbitraje 

y para ver si el arbitraje es apoyado por el Sagrado Corán, con el 

apoyo de la Sunnah, con el respaldo de las cuatro escuelas en el 

Islam y los muchos juristas en el pasado antes que yo que han he-

cho cosas similares. Sin embargo una gran cantidad de jurispru-

dencia dejó cosas sin discutir cuando se trata de arbitraje. Esto se 

debe a que los juristas vivían en los trece cientos, y el arbitraje no 

se ha desarrollado de la misma manera y al mismo nivel que te-

nemos hoy. La sociedad islámica no es diferente a cualquier otra 

sociedad –el arbitraje no se ha desarrollado en muchos países, y 

mucho menos al nivel que reconocemos hoy en día– donde deter-

minados aspectos del arbitraje están sujetos a discusión. 
 

2. Obligaciones específicas 
 

Así, en una economía islámica, la obligación de pagar zakat se 

considera que constituirá el elemento articulador de un sistema 

fiscal que garantiza la redistribución de la riqueza. La prohibición 

de riba o usura se entiende como la de todo tipo de interés, con lo 

que todo el sistema bancario y las instituciones financieras debe-

rán articularse sin intereses, sobre la base de los contratos mercan-

tiles de participación en pérdidas y ganancias, definidos por la ju-

risprudencia islámica
322

. Los economistas islámicos explican la 

racionalidad económica de la prohibición del tipo de interés en 

relación también con los principios islámicos de justicia y equili-

brio. El interés se considera injusto porque es una ganancia no jus-
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tificada ni por un esfuerzo, en forma de trabajo o servicio, ni por 

incurrir en ningún riesgo. Se entiende además que fomenta la de-

sigualdad al generar una transferencia neta de recursos de los sec-

tores con escasez a aquellos que tienen abundancia de ellos.  

De este modo, el rendimiento del capital sólo se puede justifi-

car como contrapartida por unos servicios o trabajo aportado o la 

participación en los riesgos propios de la actividad financiada. Por 

su parte, la prohibición de gharar (incertidumbre), normalmente 

dirigida a la de los juegos de azar en el mundo arabo–islámico, se 

interpreta como la de toda actividad especulativa, incluyendo las 

operaciones de compra–venta de activos o derivados financieros 

en los mercados de capitales, donde la ganancia obtenida no tiene 

relación con ningún bien o actividad económica real. La prohibi-

ción de la ostentación se interpreta como la necesidad de mantener 

unas pautas de consumo moderadas, en las que se busca el equili-

brio entre las necesidades materiales y espirituales, a la vez que 

respetar el legado que recibió en usufructo, como comentábamos. 

Aunque la ley islámica es completa en el sentido que propor-

ciona  respuesta a cualquier pregunta, su contenido necesita o deja 

a los juristas que respondan a las otras tantas cuestiones no res-

pondidas en las fuentes originales de los textos. Existen prescrip-

ciones generales y no específicas en los textos clásicos de la ley 

islámica que son inadecuadas en el contexto contemporáneo. A la 

misma vez, los principios generales y la estructura básica del fiqh 

islámico deja un amplio margen para maniobrar y a los juristas se 

les dan unas directrices generales para regular nuevos asuntos en 

el contexto contemporáneo. Nuevas normas pueden ser desarro-

lladas por medio de una legislación moderna y regulaciones admi-

nistrativas, incorporando de esta manera conceptos de pensamien-

to secular. A diferencia de la teoría legal occidental, la ley islámi-

ca y sus principios de moralidad en el gobierno, negocios y con-

ducta personal están muy vinculados. 
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El argumento de que la ley islámica es irrelevante es un mito 

así como el mito de que la ley islámica era irremplazable para las 

transacciones comerciales. Mentes prácticas han desarrollado ex-

pedientes para superar estas dificultades y de esta manera la ley 

islámica ha continuado siendo revitalizada en el mundo árabe. La 

aplicación de la prohibición sobre riba (usura, cobro de intereses 

sobre dinero prestado) es el clásico ejemplo. A pesar del problema 

universal de la prohibición en la Sharia sobre la riba, la mayoría 

de los sistemas legales árabes establecen una diferencia que per-

mite el cobro de intereses en transacciones comerciales pero no 

sobre aquellas civiles.  

Sin embargo, dicha conveniencia puede ser vista como una so-

lución práctica o un atajo sin principios dependiendo de la persona 

y tal vez no sea una solución permanente. Stovall sugiere que este 

tipo de pequeños ajustes puede convertirse en algo común en el 

futuro en el mundo árabe, tanto en el código civil como en otros 

aspectos legales. 

De este modo es imposible hablar sobre un sistema legal secu-

lar en los estados del Golfo. La legislación puede parecer secular 

pero las fuentes de referencia y las conciencias de sus intérpretes 

son innatamente religiosas. 

De acuerdo con sus valores esenciales en otras áreas, la ley is-

lámica hace hincapié en un enfoque de las transacciones comer-

ciales y de negocios basado en valores de justicia, igualdad y 

equidad. En el mundo del comercio, estos valores toman la forma 

de prohibiciones contra la usura (riba), transacciones que involu-

cran incertidumbre excesiva, los contratos de seguros, y los nego-

cios relacionados con los juegos de azar, el alcohol, el consumo de 

carne de cerdo, la pornografía, la prostitución y armas. 

La ley islámica ha buscado tradicionalmente para lograr la 

equidad y la certeza en las obligaciones contractuales al exigir de-

finiciones precisas, proporcionando términos y condiciones claras, 
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y la igualación de las funciones de las partes contratantes. La usu-

ra, prohibido por la sura 2:275 del Sagrado Corán  
 

“Los que devoran la usura no se levantarán excepto como pararse a 

quien el Maligno por su toque ha conducido a la locura”. 

 

Es vista como la explotación de los que están en posiciones de 

negociación más débil, permitiendo injustificada transacciones 

especulativas o de riesgo alentadores lucro y enriquecimiento. 

Téngase en cuenta que el Profeta Muhammad había trabajado co-

mo comerciante antes de la revelación del Sagrado Corán y se ha-

bía vuelto cada vez más preocupados por el materialismo desen-

frenado en La Meca, tal vez no sea sorprendente que la Sunnah 

prescribe reglas estrictas que regulan las asociaciones, arrenda-

mientos, préstamos, cambio de divisas y de comercio especulati-

vo. Las prohibiciones contra las transacciones que involucran in-

certidumbre excesiva, que se vieron como similar a los juegos de 

azar, también prohíben los contratos de seguros, ya que ellos tam-

bién son vistos como la participación de eventos futuros inciertos 

que están en manos de Al-lāh. En la era moderna, estos principios 

se han extendido a prohibir los derivados, opciones y contratos 

relativos a los productos futuros. 

La prohibición de las transacciones relacionadas con las indus-

trias prohibidas asegura que los contratos y el comercio no lo ha-

cen otras actividades que son contrarias al Islam. Por ejemplo, las 

transacciones que involucran el alcohol no pueden ser financiadas 

por un banco islámico, préstamos de bienes raíces no pueden ser 

hechas para la construcción de casinos, y los bancos no pueden 

cobrar intereses al prestar dinero a otros bancos. 

El Derecho comercial islámico contiene algunas disposiciones 

que son generalmente desconocido para los abogados en otros sis-

temas legales y que están diseñados para proteger a las partes con-

tratantes. Por ejemplo, incluso después de un contrato se celebra 

legalmente, sigue siendo objeto de rescisión o cancelación en caso 



EL CONTEXTO DE LA SHARIA                                                                                                                          313 

de que surjan defectos latentes desconocidas para el comprador en 

el momento de la compra. Del mismo modo, a pesar de la ley de 

contrato en los países de occidente une las partes en contratos a 

largo plazo, a menos que surjan circunstancias imprevisibles, los 

abogados islámicos consideran la imposibilidad para lass partes si 

simplemente se vuelven insatisfechas con el contrato. En los con-

tratos relativos a las relaciones en curso, como las asociaciones o 

agencias, cada parte tiene derecho a rescindir unilateralmente in-

cluso si el contrato es por un período fijo de tiempo. 

En los últimos años, algunas normas relativas a las transaccio-

nes comerciales han cambiado en respuesta a factores que inclu-

yen la riqueza y las oportunidades de inversión aumentaron en los 

países islámicos, un mayor deseo por los musulmanes y no mu-

sulmanes a participar en las transacciones comerciales entre sí, y 

las comunidades crecientes de musulmanes que deseen depositar, 

invertir y comprar casas en el cumplimiento de sus valores religio-

sos. Las estrategias de modernización, cuyo objetivo es armonizar 

los valores tradicionales islámicas de la moral y la equidad con las 

exigencias de la globalización y los negocios internacionales se 

centran, por lo general, en tres áreas: la estructuración de las 

transacciones financieras para ponerlas en conformidad con los 

principios islámicos al tiempo que proporciona los niveles acepta-

bles de rentabilidad para los inversores, estableciendo institucio-

nes islámicas y mercados, y la promulgación de los códigos co-

merciales liberalizados que incorporan Sharia como una de las 

bases, aunque no la única base, de la legislación. 
 

3. Reglas básicas de financiación de conformidad con la Sharia  
 

Como hemos visto, las reglas principales que las transacciones 

islámicas deben cumplir no son exhaustivas, pero deben acomo-

darse a los preceptos de la Sharia islámica, que es la obra de Dios 

y no la creación del hombre como de la ley y el Derecho positivo, 
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que tanto regula la relación humana con Dios como la relación 

entre los hombres, finalmente, que se compone principalmente por 

el Sagrado Corán, las palabras de Dios revelados el Profeta 

Muhammad y no puede ser modificado por la ley de un Estado 

que puede, por la tradición o la Sunnah del Profeta reunir todos 

que se atribuye al Profeta en palabras y acciones (Hadith), tales 

como transmitida por los primeros “padres” del Islam, y abordar 

las cuestiones particulares que el Sagrado Corán no necesariamen-

te discutido o mencionadas
323

. También se compone de Ijtihad que 

significa el esfuerzo (la Jouhd) y el uso de la razón con el fin de 

identificar soluciones apropiadas en inesperada por las situaciones 

Corán y la Sunnah, y esto sobre la base de la interpretación de los 

medios como Qiyas (o analogía), el Ijma (el por unanimidad los 

doctores de la ley islámica), la istihsan (o inferencias basadas en 

el razonamiento lógico y un profundo conocimiento del Sagrado 

Corán y la Sunnah) del Maslaha (o de interés público), y, final-

mente, el uso, Erf (usos y costumbres). 

Dentro de las técnicas básicas de financiación islámica, cabe 

detenerse en las siguientes:  
 

i) Financiación participativa: Existen dos figuras a tener en 

cuenta. De un lado, el Mudaraba, que se puede comparar a una 

sociedad limitada en la que la fuente de financiación es el patroci-

nador de la oficina y se retiró a la expiración del plazo pactado de 

acuerdo a las condiciones predeterminadas. De otro lado, el 

Mousharaka, que es unformulario de participación marco donde 

se requiere de cada socio para hacer una contribución. En particu-

lar el Mudaraba es una de las modaliades contractuales más utili-

zados en el sector de la banca islámica y se se basa en una asocia-

ción en la que un socio es el financiero (el inversionista) y el otro 

es el gestor del fondo, que administra la inversión. Este segundo 
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socio aporta la experiencia en la aplicación del capital de riesgo en 

las actividades económicas. Ambas partes se comprometen de an-

temano a una distribución de pérdidas y ganancias. En este contra-

to, los factores básicos de la producción (desde el punto de vista 

de economía islámica) se combinan para hacer una actividad eco-

nómica de capital, mano de obra y el espíritu empresarial. en par-

ticular el rab al mal aporta el capital y el mudarib ofrece el espíri-

tu empresarial y laboral y el mudarib obtiene una porción de las 

ganancias por su esfuerzo y el rab al mal obtiene los beneficios 

restantes. La totalidad de los contratos bajo esta modalidad están 

limitadas por un período de tiempo específico por lo que no tienen 

carácter indefinidamente
324

. 
 

ii) Financiación de activos (Murabah, Murabaha, Murabahah 

o حة  En esta modalidad el prestamista paga a través de un :(–مراب

mecanismo de compra de reventa en un beneficio calculado sobre 

el interés; teniéndose en cuenta que la propiedad debe existir en el 

momento de la venta. Nos hallamos ante una modalidad contractu-

la islámica donde el vendedor es el prestamista con destino a una 

al comprador, prestatario, que paga en cuotas periódicas, y en un 

precio más alto que el vendedor prestamista paga por el artículo, 

pero con un margen de beneficio acordado por ambas partes. El 

beneficio obtenido por el vendedor / prestamista no se considera 

como interés de un préstamo, (o cualquier tipo de compensación 

por el uso del capital de la entidad crediticia), ya que esto estaría 

prohibido como riba. Puede considerarse queestamos ante una 

figura similar a un alquiler con opción a compra arreglo, con el 

intermediario que conserva la titularidad de la propiedad hasta que 

el préstamo sea pagado en su totalidad
325

. 
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iii) Retrasó de la entrega venta (Istina '; Bei salam): El istina' 

se refieren a la venta de la propiedad para construir o hacer el pa-

go del precio de ser escalonada; este mecanismo se utiliza en la 

financiación de proyectos BOT en particular. 
 

iv) Arrendamiento (Ijara): adquiere financieros procedentes de 

un tercer aunque los alquileres y los pone a disposición de los 

prestatarios; al final del arrendamiento, el prestatario se beneficia-

rá de una opción de compra que debe estar contenida en un ins-

trumento separado
326

. 
 

v) Necesidad de que el cumplimiento de estas técnicas y los 

contratos pertinentes con la Sharia: El temor es que estas técnicas 

se utilizan más allá de sus límites y sólo sirven para eludir lo que 

está prohibido; es por eso que son compatibles con la Sharia debe 

ser monitoreado de cerca y validado por los comités ad hoc Sharia 

previamente identificadas y aprobadas por los co–contratistas. Es-

to es tanto más necesario que a veces hay interpretaciones contra-

dictorias de las distintas escuelas islámicas de la ley, a la ausencia 

de un órgano supremo reconocido por todos, y la falta de autori-

dad de cosa juzgada. 
 

Con referencia a las instituciones bancarias islámicas, la pri-

mero de las cuales fue establecida en Egipto en 1963, éstas no co-

bran o pagan intereses y pueden compartir las ganancias con los 

depositantes.  En la actualidad hay más de trescientas instituciones 

financieras islámicas que operan en más de setenta y cinco países. 

El cumplimiento de los principios islámicos a menudo es supervi-

sado por un consejo de vigilancia de la Sharia estudiosos que emi-

tir fatwas que certifiquen que las transacciones cumplan con las 

normas y prácticas aplicables. En los países en los que el ejercicio 
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de ijtihād se desalienta o esfuerzo intelectual individual, normas 

bancarias se consideran el producto del razonamiento colectivo de 

consejos de vigilancia y cumplimiento de las mismas es un aspec-

to recomendada de la vida económica islámica. 

En 1975, el Banco Islámico de Desarrollo se formó como un 

banco de desarrollo multilateral de los cincuenta y seis países 

miembros de la Organización de la Conferencia Islámica con el 

propósito de financiar proyectos de infraestructura y las operacio-

nes de financiación del comercio. 

Índices de los mercados islámicos fueron introducidos en 1999 

para hacer carteras–islámicos compatible disposición de los inver-

sores. Estos índices excluyen a las empresas que producen produc-

tos de alcohol y relacionadas con carne de cerdo, los proveedores 

de servicios financieros no islámicos, y promotores de servicios de 

entretenimiento prohibidas. El cumplimiento de los principios is-

lámicos es supervisado por la Sharia consejos de supervisión. 

La Sharia comercial diverge del Derecho de los negocios occi-

dental en varios aspectos notables, particularmente con respecto a 

la forma en que trata a los intereses, beneficios, riesgos y reme-

dios. El interés es generalmente prohibido en el Islam, y las ga-

nancias excesivas están estrictamente condenado. Además, todo 

contrato basado en la especulación o contengan una disposición 

que se activa sobre la base de un procedimiento específico, pero 

acontecimiento incierto es nula, lo que significa que un árbitro 

islámica no sería laudo anticipado beneficios en una acción por 

incumplimiento de contrato
327

. Por último, la ley islámica es mu-

cho más receptiva a los remedios equitativos que su contraparte 
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secular
328

. Los musulmanes se esfuerzan por establecer juntas de 

arbitraje religiosos en sus naciones sería más probable que tenga 

éxito presionando para estas innovaciones relativamente benignos, 

lo que sería poco probable que generar un intenso bombardeo me-

diático negativos. Los musulmanes y no musulmanes residentes 

en los países tradicionalistas deberían obtener beneficios de esos 

tribunales Sharia oficialmente reconocidos. En primer lugar, los 

inmigrantes musulmanes recientes no habituados al sistema judi-

cial secular, y por lo tanto cuidado con su uso, actualmente pue-

den tener sus derechos socavadas sin recurso, mientras que los 

tribunales de la sharia formalizados ofrecerían “lo mejor de ambos 

mundos” ley –Islamic con estado limitado.  

Los musulmanes recien llegados también se integrarían más 

fácilmente en la sociedad si creían que su voz estaba representado 

en la formulación de las leyes. Además, las partes pueden preferir 

la solución de controversias en un entorno no contencioso que les 

permite mantener su privacidad mientras que la conservación de 

tiempo y dinero. Y puesto que los árbitros son pagados por las 

partes, los habitantes de la nación en general pueden beneficiarse 

de un sistema formal de los tribunales de la sharia, si uno asume 

los costos de supervisión bajas del estado. Los ingresos fiscales 

excedentes podrían entonces ser utilizados para acelerar la resolu-

ción de los casos ante los tribunales. En un nivel más amplio, la 

exitosa implementación de la sharia en una nación secular pudo 

evitar vigorizar los esfuerzos de reforma legal en los países islá-

micos con interpretaciones doctrinarias de las leyes religiosas. La 

expansión moderna de arbitraje religioso sancionada por el Estado 

limitado en Estados tradicionalistas sugiere que las virtudes de 

este sistema jurídico adjunto podrán superar sus vicios. Esta con-
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clusión tiene especialmente en materia de derecho de los negocios 

islámica, pero también se extiende al ámbito del derecho de fami-

lia islámica de una (si no normativo) perspectiva práctica. Se utili-

za a base de Sharia arbitraje con más frecuencia para resolver los 

conflictos familiares, y si sigue siendo underground”, puede que 

no haya posibilidad de que el Estado revise si una decisión parti-

cular, cumple con las leyes nacionales e internacionales aplicables 

o si se priva a un grupo de fundamental los derechos.  
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V. Proyección en la contratación internacional 
 

1. Panorama general 
 

A) Libertad para contratar 
 

En los últimos años, los códigos comerciales actualizados di-

señados para facilitar las transacciones y las oportunidades de in-

versión financiera se han promulgado en varios países, entre ellos 

Kuwait, Egipto, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. 

Estos códigos tienden a liberalizar los principios tradicionales is-

lámicos relacionados con el comercio. En algunos casos, legalizar 

el cobro y la aceptación de niveles moderados de interés, teniendo 

en cuenta la definición de la riba como las tasas de interés de usu-

ra, o legitiman contratos contienen incertidumbre o riesgo. Las 

interpretaciones tradicionales de la Sharia todavía gobiernan las 

transacciones comerciales en otros países, como Arabia Saudita, 

Irán y Pakistán.  

Ahora bien, en virtud de la Sharia, deben ser observados dos 

principios fundamentales cuando se trate de la formación del con-

trato. De un lado, el principio de la libertad de contrato, dentro de 

los límites de los preceptos coránicos, y, en segundo lugar, la 

“santidad del contrato” (pacta sunt servanda)
329

. El jurista mu-

sulmán Ibn Taimiya refirió a estos principios al afirmar que a “los 

hombres se les permitirá hacer todas las transacciones que necesi-

tan, a menos que estas operaciones estén prohibidas por el libro o 

la Sunna”
330

. La libertad para contratar y el respeto de las obliga-

ciones contractuales son, por tanto, las reglas básicas de la ley de 
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contratos en el Islam. Además, un contrato es completa cuando 

hay oferta (ijab) y aceptación (qubul). A diferencia de la tradición 

del common law, la oferta general, no es esencial, aunque en Ara-

bia Saudita, por ejemplo, la legislación de contratos requiere una 

oferta y aceptación de la oferta. La equidad para las dos partes y la 

reciprocidad son también elementos importantes de una obliga-

ción contractual; de modo que, por ejemplo, un contrato que im-

plique un riesgo o incertidumbre, incluso a una parte dispuesta a 

aceptarlo, queda desvirtuado
331

. Los contratos que estén bajo in-

certidumbre se llaman “contratos gharar”.  

El objetivo de gharar es el riesgo y el engaño que se derivan 

de la falta de consentimiento de las partes contratantes, cuando la 

cosa es desconocido e incierto. Gharar técnicamente significa 

“una transacción en la que el objeto del contrato o el producto no 

está determinado por de las partes contratantes y por lo tanto el 

contrato implica un elemento de riesgo y la incertidumbre”. Las 

transacciones que involucran gharar son ilegales en el Islam.  

Además, la Ley islámica no diferencia entre contratos de De-

recho civil o de Derecho mercantil. Los especialistas musulmanes 

consideran todos ellos como acuerdos, y por lo tanto, deben ser 

respetadas ya que Al-lāh es testigo de cualquier contrato celebrado 

entre las partes contratantes, ya sean personas físicas o entidades 

públicas.  

El Sagrado Corán se refiere repetidamente al respeto de las 

obligaciones contractuales en un lenguaje imperativo como “Sé 

fiel a su promesa de Dios cuando suscribas un pacto” o “¡Oh, lle-

gado a creer! Cumplir con sus obligaciones”, los “Bonos” (“aqd” 

/ “uqud”), que el Sagrado Corán ordena a sus seguidores observar 

y cumplir incluyen todos los tipos de contratosi, o cualquier obli-
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gación unilateral multilateral bilateral
332

. El sistema también in-

cluye cualquier compromiso hacia Al-lāh o cualquier compromiso 

en las áreas del Derecho privado, en especial las ramas civil y 

mercantil. Esto también se aplica a las diversas áreas del Derecho 

constitucional, administrativo, financiero, e internacional.  

El Sagrado Corán ha expresado una inequívoca recomendación 

de que un contrato sea por escrito como se indica en los siguientes 

versículos: “No evite la preparación de un acuerdo si el período 

estipulado sea corto o largo, que será igual a la vista de Al-lāh, 

más fuerte en evidencia y mejor para descartar dudas. No escriba a 

quienes Al-lāh ha enseñado a escribir y se niegan a escribir el 

acuerdo”. En algunas circunstancias, el Sagrado Corán es aún más 

explícito acerca de los documentos escritos afirma “Cuando con-

traes una deuda por un término fijo, registrar por escrito. Deje un 

registro escribano por escrito entre usted ... Sé que no reacio a es-

cribir si [la cantidad] sea pequeña o grande, con su expresión”. 

Sentado lo anterior, al igual que la Csig, la Sharia da especial 

importancia a la evidencia testimonial, a los usos y a la conducta 

de las partes entre sí con el fin de probar la existencia de una rela-

ción contractual. Una vez más el Sagrado Corán utiliza el lenguaje 

perentorio para prohibir la interferencia con las pruebas. “No eli-

minar las pruebas; quien las suprime es un pecador en su corazón; 

y Al-lāh sabe todo lo que hacen”. Como se mencionó anterior-

mente, el formalismo de los contratos es de gran ayuda en las ope-

raciones comerciales, pero no es obligatorio en la Ley islámica. 

En los sistemas jurídicos occidentales, los términos “formali-

dad”, “consentimiento formal” o “justicia formal,” se utilizan a 

menudo para resaltar el carácter objetivo del contrato. En innume-

rables ocasiones el hecho formal tiene prioridad sobre el signifi-

cado real. Por ejemplo, la validez de un contrato en los sistemas 
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jurídicos occidentales se determina por las condiciones formales 

que ambas partes habían alcanzado de mutuo acuerdo
333

. Dicho 

carácter ofrece un especial interés cuando se produce un cambio 

de circunstancias. Por el contrario, la ley islámica se esfuerza por 

buscar el significado real de un asunto en particular y, respecto a 

los contratos el propósito último de éstos debe estar plenamente en 

de acuerdo con está plenamente en cuenta en el interés público 

(maslahah). En la ley islámica, es habitual distinguir entre consen-

timiento real y consentimiento formal pues “la verdad es una”, 

como pode de relieve doctrina de Tawhtd
334

. 

Los juristas musulmanes están de acuerdo entre sí en que los 

documentos escritos son un apoyo útil a los testimonios orales, ya 

que ayudan a mantener el deudor y el acreedor de olvidar los tér-

minos de su acuerdo. Este enfoque da supremacía al acuerdo oral, 

que se convierte en la forma primaria de la prueba en la Sharia; 

además, el sistema de testigos es muy fuerte en la ley del Islam. Si 

el Sagrado Corán ordena pruebas por escrito, también recomienda 

la evidencia de testigos que confirmarían la existencia de docu-

mentos escritos.  

El sistema de testigos tiene sus raíces en la era pre–islámica, 

donde los testigos eran de uso común en materia civil, comercial y 

penal
335

. 

  

                                                             
333

 A.M. Hamid, “Mutual Assent in The Formation of Contracts in Isla-

mic Law”, Journal of Islamic and Comparative Law, vol. 7, 1977. 

334 H. Shimizu, Philosophy of the Islamic Law of Contract. A Comparative 
study of contractual justice, Imes working papers series, nº.15, p. 39; http 

://nirr.lib.niigata-u.ac.jp/bitstream/10623/38149/1/2012_1_iuj1_9.pdf 

335
 A.I.M. Al–Tahawi y J A. Wakin, The Function of Documents in Isla-

mic Law : the Chapters on Sales from Tahawi‟s Kitab Al–Shurut Al–Kabir, 

Albany State University of New York Press, 1972. 

http://nirr.lib.niigata-u.ac.jp/bitstream/10623/38149/1/2012_1_iuj1_9.pdf
http://nirr.lib.niigata-u.ac.jp/bitstream/10623/38149/1/2012_1_iuj1_9.pdf


324           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

 

B) Cumplimiento de las obligaciones 
 

Al igual que en los países de Derecho civil donde se establece 

la obligatoriedad de respetar los contratos
336

, el Sagrado Corán 

ilustra el poder de autoridad de dicha obligatoriedad, que subyace 

en el cumplimiento de las obligaciones. A ello responde el princi-

pio fundamental del Derecho contractual islámico “ufu bil ukud” 

(cumplir con sus contratos). Las tradiciones (Sunna) del profeta 

Muhammad también se basan en este principio en el que todos los 

acuerdos se llevarán a cabo específicamente a menos rendimiento 

contraviene el código islámico de conducta o está en contra de la 

política pública de la ley. En la resolución de la cuestión de ren-

dimiento específico en la ley islámica, hay una división doctrinal. 

Ciertos juristas musulmanes afirman que el incumplimiento de 

una obligación es, por sí mismo, contrario al código islámico de 

conducta, por lo que el juez musulmán debe obligar a la parte in-

cumplidora de realizar. Sin embargo otro sector doctrinal afirma 

que el incumplimiento de un contrato privado viola sólo los dere-

chos personales del acreedor en el contrato y que no viola dere-

chos adeudados por los hombres a Dios o de la sociedad musul-

mana en su conjunto. Por último, un tercer sector concluyen que el 

cumplimiento específico se impondría sólo cuando el incumpli-

miento del contrato implica no sólo a los derechos personales del 

deudor, sino también los derechos debidos a Al-lāh o la comuni-

dad musulmana en su conjunto
337

.  
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Esta tendencia se afirma que si el incumplimiento del contrato 

no implica más que algunas pérdidas financieras, la parte no in-

fractora no tiene un derecho absoluto al cumplimiento específico. 

Dicho sector doctrinal argumenta que si la imposición de cumpli-

miento específico de la parte incumplidora no es razonable, o si 

resulta dificultado, su pérdida sería mayor que el daño sufrido por 

la parte no infractora y entonces el derecho al cumplimiento espe-

cífico deberá limitarse por el principio de la darar (sin daño). En 

el Derecho contractual islámico, el principio de la darar se basa 

en la equidad y el mismo poder de negociación de las partes con-

tratantes. El principio de la darar transmite las ideas que nadie 

podrá ser perjudicado y que no habrá abuso de los derechos en una 

relación contractual.  

Las funciones respectivas de la Sharia y la legislación secular 

siguen siendo objeto de debate en el ámbito del Derecho comer-

cial de la misma forma en que la discusión se lleva a cabo en otras 

áreas de la ley islámica. 
 

i) Analogía (Qiyas): La deducción por analogía es un método o 

fuente complementaria que también forma parte en la formación 

del derecho islámico. A diferencia de las fuentes anteriores y por 

ser eminentemente un producto de la razón el mismo no posee el 

grado de infalibilidad que se le otorga en primera instancia al Sa-

grado Corán, luego a las tradiciones y en menor grado al consen-

so. La analogía consiste en tratar de dar una solución a un proble-

ma determinado mediante la aplicación de normas similares cuan-

do los casos presentan grados de similitud. El producto de la ex-

tensión analógica no puede transgredir el espíritu de la ley que la 

genera, y por supuesto tampoco contradecir o modificar la ley 

emanada de las fuentes anteriormente mencionadas. Existen leyes 

en particular que no pueden ser integradas al conjunto de normas 

pasibles de ser analogadas, como ser referencias coránicas exclu-

sivas al Profeta o a personas en particular. También es importante 
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señalar que un razonamiento obtenido por analogía no es pasible 

de ser tomado como modelo para producir otra norma analógica. 
 

ii) Autonomía de la voluntad: Uno de los principios fundamen-

tales en los que se apoya la Sharia es el principio de la autonomía 

de la voluntad, que se manifiesta en un doble sentido: libertad para 

contratar y libertad para pactar los términos y condiciones que las 

partes estimen oportunos (siempre, como es obvio, dentro de los 

límites marcados por la Sharia). Asimismo, podrán celebrase 

aquellos actos no expresamente prohibidos, siguiendo otro princi-

pio esencial conforme al cual todo lo no prohibido, está permitido. 

El concepto islámico de contrato (‟aqd –) no es distinto del previs-

to en nuestra normativa patria y en absoluto choca con la defini-

ción dada por el art. 1.254 del Código Civil español.  

El contrato “islámico” se perfecciona, al igual que el español, 

con el concurso de la oferta (iyˆab) y la aceptación (qabu¯ l – ), 

esto es, el consentimiento de las partes, que se obligan a dar algu-

na cosa o prestar un servicio. En todo caso, para que un contrato 

sea válido a amparo de la Sharia deberá ineludiblemente reunir las 

tres condiciones siguientes: (i) Su objeto ha de ser lícito a los ojos 

de la Ley islámica. (ii) Su causa ha de ser específica y estar libre 

de garar. (iii) El bien objeto del contrato ha de existir en el mo-

mento de su perfeccionamiento (salvo en algunas contadas excep-

ciones, como el istis¸na¯‟ ( ), sobre la que nos detendremos más 

adelante). Como es obvio, para su validez en España, en su caso, 

el contrato “islámico” deberá reunir, por ejemplo, los elementos 

fundamentales del art. 1.261 del Código Civil español. Asimismo, 

la Ley islámica tiene normas respecto de la capacidad de las partes 

para contratar, que, a nuestro juicio, tendrían un perfecto encaje en 

nuestras disposiciones civiles. En cuanto a la forma, rige igual-

mente el principio de libertad. Son válidos los contratos verbales, 

si bien deberán reunir una serie de características. Los contratos se 

clasifican igualmente como válidos (s¸a¯h ¯ ih ¯ – ), anulables 
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(fa¯sid – ) y nulos (ba¯t¸il – ). Sin perjuicio de la necesidad de un 

análisis pormenorizado de la materia, consideramos que los prin-

cipios reguladores de las obligaciones y los contratos en la Sha-

ri‟a, tienen un encaje general adecuado en el Derecho español, sin 

que existan grandes fricciones con las disposiciones del Libro IV 

del Código Civil. Como es obvio, existirán peculiaridades y di-

vergencias, pero ninguna, en principio, insuperable 
 

iii) El papel de la entidades islámicas como inversores debe 

adecuarse adecuaría, en principio, a los principios de la Sharia, en 

la medida en que los inversores efectivamente estarían asumiendo 

un riesgo sobre el activo, la aeronave, cediéndola en dry lease, 

calificado como de operativo, a un operador aéreo, que podrá o no 

ejercitar la “opción” de compra (configurada, como es obvio, si-

guiendo los criterios de la Ley islámica) la cual, si se establece 

como una promesa, pudiera comprometer la calificación jurídica 

del contrato como de “operativo”. No obstante, sería necesario 

confirmar que la participación en la AIE, que, recordemos, es una 

entidad con personalidad jurídica, sería suficiente para determinar 

bajo la Shari‟a que los miembros de la AIE son efectivamente titu-

lares de la aeronave. Si esto no fuera así, cabría la posibilidad de 

sustituir la AIE por otro tipo de entidad que no ponga en cuestión 

este punto, como podría ser una comunidad de bienes sobre la ae-

ronave. En definitiva, la puerta está abierta en nuestro país a las 

estructuras de explotación y financiación de activos conformes 

con la Sharia. 
 

iv) Los contratos se refuerzan con la obligación de hacerlos 

por escrito y con testigos, obligándose a presentar alguna prueba 

material de lo testificado o jurado cuando no existe la presencia de 

escriba o notario; incluso algunos juegos de azar y el interés son 

prohibidos, todo lo cual manifiesta de alguna manera la nueva ac-

titud islámica con respecto a los problemas jurídicos que iban apa-

reciendo. 
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C) Especialidades islámicas en la contratación 
 

La ciencia que estudia y comenta la Sharia es el fiqh (jurispru-

dencia islámica). Para su estudio, el fiqh se divide en dos ramas 

temáticas, una relacionada específicamente con los actos de ado-

ración como la plegaria o el ayuno y otra que estudia las diferentes 

formas de Derecho, en cuanto a las relaciones humanas, civil, pe-

nal, comercial, etc. Esta jurisprudencia islámica tiene su origen, 

aproximadamente, dos siglos después del inicio del calendario is-

lámico (622 dc), ya que ante la evolución y la expansión de la so-

ciedad islámica, surgieron temáticas que no estaban desarrolladas 

o explicadas en las fuentes primigenias del Islam. 
 

i) Musharaka es el contrato de asociación o coparticipación ti-

po que formaliza la asociación en una operación de inversión o 

actividad económica en la que las dos partes ponen tanto capital 

como trabajo, pudiendo este último suponer distintos grados de 

gestión de la inversión. Se utiliza sobre todo cuando el banco 

además de dinero ofrece asesoramiento o algún tipo de gestión en 

la inversión del cliente, que ya cuenta además con capital propio o 

de otros inversores, en una relación similar a la joint venture. El 

porcentaje de beneficio que se lleva cada parte se acuerda a priori, 

en función tanto del capital como del grado de implicación en el 

desarrollo de la inversión, pero es un porcentaje del beneficio ob-

tenido finalmente, no del capital puesto por cada uno. Las pérdi-

das en cambio se asumen de acuerdo a las cantidades invertidas.  
 

ii) Mudaraba significa asociación silenciosa o limitada (in 

commendam) y es el contrato que regula la asociación entre un 

socio que pone simplemente el capital y otro que realiza la inver-

sión. De una forma similar a un fondo de inversión, se utiliza 

cuando el cliente deposita dinero en el banco, que se encarga de 

invertirlo, pero también cuando es el banco el que presta el dinero 
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a un cliente inversor. Los beneficios se reparten en función de 

unas proporciones acordadas. En caso de pérdidas, si no se deri-

van de una mala gestión de la inversión, las asume el dueño del 

capital.  
 

iii) Murabahah es el contrato que formaliza una operación de 

reventa de un bien a cambio de una comisión por el servicio reali-

zado, que en teoría no debe ser un porcentaje del valor del bien. 

Se utiliza cuando el banco compra un bien a cargo del cliente y le 

cobra un margen fijo por el servicio, que se justifica por el riesgo 

que asume el banco, al mantener la propiedad del bien mientras 

realiza la transacción y hasta que el cliente lo paga. Es el contrato 

que viene a sustituir los créditos al consumo y las operaciones de 

importación–exportación El término Murabahah se utiliza para 

una transacción de venta en el que el producto haya sido vendido 

por un precio aplazado, que incluye un beneficio acordado añadi-

do al coste. No es un préstamo concedido sobre la base dl interés. 

El banco proporciona fondos para la compra de bienes, maquina-

ria y equipo, etc., sobre la base de Murabahah. Si se necesitan los 

fondos para otros fines, por ejemplo, para el pago de los bienes ya 

adquiridos, electricidad, salarios del personal o dinero en efectivo 

para el pago de otros servicios públicos y servicios de pago, el 

Murabahah no se puede efectuar. Es preciso que se haya produci-

do la venta real de algunos productos básicos y no sólo el avance 

de un préstamo. El precio en la transacción Murabahah practicado 

por los bancos islámicos es siempre mayor que el precio de mer-

cado. Si un vendedor aumenta el precio, porque permite que el 

crédito, no está prohibido por la sharia si no hay trampas, no hay 

ganancia desmedida y el comprador acepta el precio de cotización 

con los ojos abiertos. Originalmente esta institución era es un tipo 



330           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

particular de venta y no un modo de financiación. En la actualidad 

es el modo preferido de financiación, de acuerdo con la Sharia
338

.  
 

iv) Iyara es el contrato a través del cual el banco compra un 

bien y lo alquila al cliente, de forma similar al leasing, a cambio 

de un porcentaje por el servicio y riesgo incurrido, como en el 

contrato murabahah. Incluye una versión, iyarawa–iqtina, en la 

cual el cliente posee la opción de compra del bien al final del pe-

riodo de pago. Se utiliza sobre todo para las hipotecas o compra–

venta de bienes de equipo. 
 

La ley islámica prohíbe ciertas formas de inversión que puedan 

ser contrarias a la fe islámica. Por tanto, es obvio que se prohiba a 

los inversores participar en cualquier actividad empresarial que 

involucra a los juegos de azar, la pornografía y el alcohol. En con-

sonacia con ello la Sharia prohíbe cualquier inversión que propor-

cione interés a parir del riesgo. Este último debe ser distribuido 

equitativamente entre los inversores y el público, porque el bene-

ficio debe ser compartida por igual. Todos estos factores afectan a 

las inversiones en el Reino de Arabia Saudita. 
 

2. Compraventa internacional de mercancías 
 

A) Aspectos generales 

 

De todos los tipos de contratos, el contrato de compraventa es 

el más importante de la ley islámica. Todos los demás contratos se 

modelan después de esta figura. Los textos de Derecho islámico 

determinan que la base de la venta es el intercambio de una mer-

cancía que se puede hacer de palabra o de obra.  
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 J.C.T. Chuah, “Islamic Principles Governing International Trade Fi-

nancing Instruments: A Study of the Morabaha in English Law”, Northwes-

tern J. Int‟l L. & Bus., vol. 27, nº 1, 2006–2007. pp. 137–170. 
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La Convención de Viena de las Naciones Unidas sobre la 

compraventa interacional de mercancías de 1980 (CISG) y la Sha-

ria mantienen un diálogo complejo. La ley islámica y la CCISG 

comparten algunas características importantes, ya que ambas in-

corporan un marcado componente internacional. Cabe adelantar 

que la CISG y la Sharia contienen principios jurídicos que son 

compatibles en muchos aspectos
339

 y que si bien los redactores de 

la CISG tuvieron en cuenta la situación de otros círculos, tan aten-

ción fue insuficiente. Baste observar que en el art. 38, que se refie-

re al examen de las mercancías, que en el art. 39, respecto a la no-

tificación oportuna de la falta de conformidad de los bienes, o que 

en el art. 40 en relación con el conocimiento de la no conformidad 

del vendedor, se aplican a ciertos países cuando se trata de equi-

pos avanzados y sofisticados o de los productos entregados úni-

camente por los socios industrializados. Asimismo, el art. 39.2º 

lestablece al compromiso de acomodar los intereses de los com-

pradores de estos cículos y la protección de los intereses de los 

vendedores mediante la imposición de un plazo máximo de dos 

años para la notificación de la falta de conformidad de los bienes, 

a partir del momento de la entrega de los bienes
340

.  

El art. 11 CSIG establece que no es necesario que un contrato 

entre las partes deba ser establecido por escrito. Esta disposición 

es compatible con la concepción islámica de la contratación. La 

Sharia protege fuertemente alos no musulmanes, en la mayoría de 

situaciones, en la misma medida que los musulmanes, sobre todo 

cuando se trata de las obligaciones contractuales. El contrato es la 
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 T.S. Twibell, “Implementation of the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Under Shari‟a (Islamic 

Law): Will Article 78 of the CISG Be Enforced When the Forum is an Isla-

mic State?”, Int‟l Legal Persp., 1997, p. 9. 

340
 F. Akaddaf, “Application of the United Nations Convention on Con-

tracts for the International Sale of Goods (CISG) to Arab Islamic Countries: 

Is the CISG Compatible with Islamic Law Principles?”, Pace Int‟L. L. Rev., 

vol. 13, 2001, pp. 1–58. 
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ley de las partes. su ilustra la expresión árabe “Al „aqd Shari‟at al 

muta‟aqqidin” (el contrato es la Sharia o ley sagrada de las partes 

contratantes). En consecuencia la ley de contratos en el Islam, y 

en particular el contrato de compraventa es relevante para los re-

quisitos del referido art. 11 de la CIM.  

De acuerdo con el art. 8.3º CSIG, “Para determinar la inten-

ción de una parte o el sentido que habría dado una persona razo-

nable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstan-

cias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cuales-

quiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los 

usos y el comportamiento ulterior de las partes”. 

Cuando se trata de los usos del comercio internacional o en la 

práctica, el art. 9 CSIG
341

 insiste, al igual que la Sharia en la im-

portancia de su utilización en las transacciones comerciales. El 

papel del comercio es central y arraigadas en la civilización mu-

sulmana. Los requisitos establecidos por el Sagrado Corán relati-

vas al comercio incluyen en relación con los contratos, la necesi-

dad de su certeza, de la que respeten la ética y, como se ha apun-

tado a la prohibición estricta contra la usura (riba). En efecto, la 

libre circulación de mercancías es un elemento clave para el co-

mercio nacional e internacional. 
 

B) Ámbito de la buena fe 
 

La noción de buena fe establecido en el art. 7.1º CSIG cumple 

en muchos aspectos con las disposiciones del Sagrado Corán, pues 

el Libro Sagrado insiste en la honestidad y la intención de las par-

                                                             
341

 “1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan 

convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. 2) Salvo 

pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente apli-

cable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber teni-

do conocimiento y que, en el comercio internacional, sea ampliamente cono-

cido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en 

el tráfico mercantil de que se trate”. 
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tes vinculadas por pactos incluidos los acuerdos comerciales
342

. 

En el capítulo relativo a las leyes de comercio, el Sagrado Corán 

prohíbe estrictamente el fraude y los tratos fraudulentos. A partir 

de esta prohibición se determina el ámbito de una obligación de 

buena fe en el comercio en general
343

. De acuerdo con la Sharia, la 

buena fe en las transacciones comerciales es una obligación pri-

maria; y aquellos comerciantes que recurren a la deshonestidad y 

la mentira serán castigados
344

. El Islam alienta actividades comer-

ciales siempre y cuando cumplan con los principios de la Sharia. 

Es un deber primordial de la humanidad de respetar estrictamente 

la buena fe en todos los aspectos de sus operaciones comerciales. 

Ello coincide en esencia con la”buena fe” proclamada por la 

CSIG, que es un concepto amplio, y se aplica a todos los aspectos 

de la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Con-

vención.  

                                                             
342

 Como ejemplo ese halla el siguiente versículo ordena a la población a 

ser honesto en sus transacciones y vidas. “Los seres humanos serán juzgados 

de acuerdo a sus intenciones ya sea bien o mal”. Dicho versículo se dirige a 

las personas de la siguiente manera: “Y no permitir que sus juramentos en 

nombre de Dios  convertido en un obstáculo para los actos de la virtud y la 

justicia y la reconciliación de las personas. Seguramente Allah omnisciente 

no sostendrá contra usted un desliz en sus juramentos, sino que le hará res-

ponsable [sólo] por lo que sus corazones se han ganado [intencionalmente] y 

Dios es indulgente, benigno. Dios no sostendrá contra ti [una involuntaria] 

deslizamiento en tus juramentos; pero Él [solamente] abrazarte responsables 

de tales juramentos, que tienes seriedad ...”. 

343
 El Corán establece: “¡Ay de los distribuidores fraudulentos, quienes 

en ver de suministrar la exacta medida a los demás, dan menos debido a otros 

en el peso y la medida, ¿no saben que van a ser llamados a rendir cuentas, en 

un día a Allah todopoderoso”. 

344
 En este sentido, el profeta Muhammad dijo: “Los comerciantes se 

reunieron en el día de la Resurrección como transgresores, excepto los que 

estaban temerosos de Allah, piadoso y veraz”. Malik dijo en su libro Al Mu-

watta que una vez que un hombre se menciona al profeta Muhammad que él 

siempre estaba siendo engañado en las transacciones comerciales. El Profeta 

le dijo: “Al entrar en una transacción, dice,” no el engaño”.  
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El principio de buena fe no sólo incluye conceptos como la 

“razonabilidad” o “trato justo” sino también el “deber de revelar 

defectos” en relación con la falta de conformidad por parte del 

vendedor a lo dispuesto por el art. 40. Tal sugerencia es también 

relevante a los preceptos islámicos donde la observancia de la 

buena fe incluye la revelación de defectos relacionados con los 

bienes vendidos, así como abstenerse de falsedad, ocultación y el 

fraude en las transacciones comerciales. Esto se ilustra con la si-

guiente máxima: “Es ilegal vender algo si uno sabe que tiene un 

defecto y que debe informarse al comprador de ese defecto”, má-

xima que corresponde con obligación de buena fe que se expresa 

en la totalidad del texto de la CSIG. 

La “buena fe” a veces actúa como una salvaguardia para evitar 

la especulación del comprador, a expensas del vendedor, al reque-

rir el comprador para mitigar las pérdidas o limitando el derecho 

al cumplimiento específico. Del mismo modo, en la Sharia, existe 

una presunción de buena fe en todas las transacciones, en la CSIG 

el cumplimiento de las obligaciones de buena fe es vinculante, no 

sólo en cuanto a su naturaleza, sino también en cuanto a sus con-

secuencias resultantes de la ley, el uso o la equidad. De acuerdo 

con la Sharia, todas las obligaciones contractuales deben ser reali-

zados puntualmente. Esta idea está arraigada en el concepto de la 

inviolabilidad de los contratos dentro del Islam.  

La exigencia del cumplimiento de las obligaciones se aborda 

en los arts. 46, 62 y 28 CSIG. Los arts. a 46 y 62, respectivamente, 

con acuerdo del comprador y el derecho del vendedor a exigir el 

cumplimiento. Y el art. 28 restringiendo la concesión de cumpli-

miento específico. Afirma que el tribunal no está obligado a con-

ceder el cumplimiento específico a menos que lo haría en su pro-

pia legislación en materia de contratos similares que no se rigen 

por el Convenio. Al igual que en el Derecho civil y que los arts. 

42 y 46 CSIG, el Derecho islámico, la CSIG requiere que las par-

tes contratantes realizan específicamente sus obligaciones. Por lo 
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tanto, en contraste con el Derecho islámicoo, el cumplimiento es-

pecífico es una obligación primaria bajo la CSIG., cuyo proósito 

es promover la uniformidad por la creación de una ley uniforme 

que se aplica a todos los países, independientemente de lo que 

significan conceptos específicos en virtud de su ordenamiento ju-

rídico interno. Por lo tanto, el cumplimiento específico debe en-

tenderse según el significado de la propia CSIG que debe ser in-

terpretada como un tratado internacional y las leyes nacionales no 

debe influir abogados cuando se trata de conceptos tales como el 

rendimiento específico.  

Consecuentemente, en tanto que convención internacional, la 

CSIG debe separarse de las leyes nacionales y ser interpretada de 

manera independiente. El cumplimiento específico tal como se 

interpreta a la luz de la ley islámica parece ser compatible con los 

principios establecidos por la Convención. Por ejemplo, sin tener 

en cuenta el amplio alcance del art. 46, que establece el derecho 

del comprador a exigir el cumplimiento y que el art. 28 es una res-

tricción directa de los derechos del comprador por el cual no se 

requiere que el tribunal conceda cumplimiento específico. Por otra 

parte, el derecho del comprador a exigir el cumplimiento también 

está limitado indirectamente por el art. 7, que exige que todos los 

recursos se efectúan de buena fe. El requisito de la buena fe impi-

de indirectamente al comprador de que obliga al vendedor a reali-

zar cuando sería onerosa o no razonable para hacerlo. Por un lado, 

la segunda frase del art. 77 parece limitar su ámbito de aplicación 

a las reclamaciones por daños y perjuicios
345

.  

La interpretación de la Convención sobre limitación a la luz de 

la Sharia. Ley islámica no reconoce la noción de un “estatuto de 

limitaciones”. Cierto sector doctrinal musulmán afirma que debe 

predominar el interés de la sociedad para impedir reclamaciones 

de ser juzgados después de transcurrido un determinado período 
                                                             

345
 Este punto de vista encuentra apoyo en la historia legislativa del pro-

pio precepto. 
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de tiempo, pero otro sector adopta la visión tradicional Islámica en 

las que ningún derecho se pierde por el transcurso del tiempo
346

. 

Bajo el art. 78 CSIG “Si una parte no paga el precio o cual-

quier otra suma adeudada, la otra parte tendrá derecho a percibir 

los intereses correspondientes, sin perjuicio de toda acción de in-

demnización de los daños y perjuicios exigibles conforme al art. 

74”. Es evidente que el interés se debe pagar a la parte perjudica-

da, si bien la Convención no dice nada sobre el cálculo del tipo de 

interés y el momento de devengo de intereses. Sin embargo, en 

virtud de la Sharia, el interés se considera usura o la usura.  
 

3. Cuestiones en orden a la ley aplicable 
 

A) Ámbito del Derecho islámico y limitaciones 
 

Está claro que el aumento en las transacciones comerciales in-

ternacionales ha contribuido a la globalización de la comunidad 

jurídica, pero es inquietante la carencia en los estudios relativos a 

los fundamentos religiosos de los sistemas legales de Oriente Me-

dio en la aceptación continuada de arbitraje comercial internacio-

nal. Dadas las crecientes peticiones de un retorno a la Sharia y el 

aumento de la interdependencia mundial, la comunidad jurídica 

occidental no puede dejar de lado el estudio de esta institución. 

Incluso donde la Sharia no se aplica en la práctica actual, podría 

haber una reversión a la misma en cualquier caso particular. Sin 

duda, el conocimiento de la Sharia es cada vez más importante 

para los profesionales, no sólo en Arabia Saudita, sino para otras 

jurisdicciones musulmanes.  

                                                             
346

 La Convención sobre la prescripción parece estar en cumplimiento de 

la Ley del Islam aunque limita la libertad de las partes contratantes no permi-

tiéndoles modificar el estatuto de cuatro años de prescripción establecido por 

sus términos. 
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La incidencia religiosa puede afectar muy seriamente al alcan-

ce del arbitraje y a la naturaleza del arbitraje, a la elección de la 

ley, al nombramiento de los árbitros, a la responsabilidad de los 

árbitros, a la incidencia en el arbitraje del orden público, a las con-

sideraciones en materia de prueba, o la aplicabilidad de las deci-

siones. Donde cláusulas arbitrales no especifican los principios 

comerciales que rigen en una controversia (v.gr., la Ley Modelo 

Uncitral), los árbitros están obligados a evaluar las disposiciones 

jurídicas extranjeras y las diferencias culturales en la determina-

ción de una solución equitativa. En los casos sobre cuestiones is-

lámicas los operadores jurídicos deberán tener en cuenta las dife-

rencias culturales de Oriente Medio y que éstas tendrán que tener-

se en cuenta en cualquier interpretación a la hora de la formación 

del contrato y de la negociación. 

Hoy en día, para fomentar las inversiones extranjeras los di-

versos tratados de comercio internacional entre los países árabes y 

el resto del mundo han establecido una minuciosa reglamentación 

para solucionar las diversidades de enfoque. Recuérdese la impor-

tancia esencial del comercio quedó corroborada por el hecho de 

que el propio Profeta Muhammad comenzó su carrera como co-

merciante caravana y tenía una asociación comercial con su espo-

sa. No en vano, la santidad del contrato de compraventa (pacta 

sunt servanda) es un corolario del propio comercio, junto con la 

seguridad del comercio a larga distancia y el respeto de mercado 

en la Ley islámica. Para facilitar las transacciones comerciales 

entre los comerciantes, las prácticas personalizadas y comerciales 

tuvieron y tienen un papel importante en las relaciones comercia-

les regidas por los principios del Islam. Las prácticas comerciales 

de carácter personalizado ayudan a los comerciantes a obtener un 

mejor trato mejor trato con sus transacciones diciendo “Lo que 

importa es la urf (costumbre)”. 

Desde una perspectiva muy general, la Sharia es, por naturale-

za propia transnacional y particularmente aplicable a los musul-
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manes a través de las fronteras. Incluye una serie de principios 

generales añadiendo ciertas modalidades contractuales específicas 

como los contratos de compraventa o los contratos de préstamo. 

Estos principios y reglas, que conforman una suerte de lex merca-

toria islámica se aplican de manera sistemática a los contratos 

comerciales internacionales entre musulmanes, y puede aplicarse 

tambien cuando una de las partes no es musulmana si la otra parte 

está de acuerdo
347

.  

Como se verá más adelante, de estos principios generales, el 

más importante es el principio de pacta sunt servanda, lo que sig-

nifica que las partes contratantes deben respetar lo dispuesto en el 

contrato y dicho postulado descansa en el mandato coránico de 

respetar lo prometido
348

. A su lado se afirma que un contrato váli-

do se lleva a cabo a través de un consentimiento libre lo que no 

acontece cuando el contrato se ha obtenido por fuerza, fraude, fal-

sedad u otros medios ilegales que dispensa del cumplimiento de lo 

acordado. Asimismo, las partes son libres de introducir en el con-

trato las cláusulas que deseen siempre que no estén en contraduc-

ción con las prohibiciones establecidas por la Sharia o, lo que es o 

mismo, un contrato es admisible a menos que esté prohibido por la 

Sharia, por ejemplo por ir en contra de la riba (usura), del gharar 

(incertidumbre) o del maysir (juegos de azar). Si un contrato vul-

nera alguna de estas tres previsiones no es válido.  
 

B) La Sharia como ley rectora del contrato 
 

Como es bien sabido, en los contratos comerciales internacio-

nales, las partes pueden elegir una ley nacional y / o el Derecho 

transnacional, incluyendos los convenios internacionales y los 

principios generales y las normas aceptadas en el comercio inter-
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 M. Sanson, Essential International Trade Law, 2ª ed., NSW, Austra-

lia, Cavendish,2005, p. 6. 

348
 Corán, 5:1. 
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nacional (lex mercatoria), a menos que tal elección vaya en contra 

del foro del orden público o las leyes de policía del Estado. Asi-

mismo se distingue entre la ley aplicable al fondo y a la forma del 

contrato
349

. Por último, es el órgano jurisdiccional que debe deci-

dir ha de respetar el tal elección.  

Cuestión distinta es la consideración que realiza que hace el 

juez occidental respecto al contrato simetido a la Sharia. Por 

ejemplo, en el asunto Beximco v. Shamil Bank of Bahrain
350

, el 

Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales confirmó la decisión 

de primera instancia según la cual, en un contrato internacional el 

Derecho aplicable debía ser una ley estatal, de suerte que una ley 

que no tuviera esta característica, como la lex mercatoria o la Sha-

ria, no era aceptable
351

. Con semejante solución el Tribunal de 

Apelación basándose en los arts. 1.1º y 3.1º del Convenio de Ro-

ma de 1980, realizó una interpretación estricta de este instrumento 

negando la propia realidad de los negocios internacionales. Como 
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 D. Kennedy, “Form and Substance in Private Law”, Harvard L. Rev., 

vol. 89, 1976, 11. 1685-1778. 

350
 Beximco Pharmaceuticals v. Shamil Bank of Bahrain EC [2004] Part 

12, Case 9 [CAEW], www.ipsofactoJ.com/international/index.htm. 

351
 En este caso ambas partes habían acordado una transacción en el pro-

ducto financiero islámico Murabaha (venta diferida) y en su virtud el Banco 

acordó comprar Beximco los fondos contriovertidos a través de la agencia del 

mismo Beximco y luego vender la mercancía al último (Beximco) por un 

precio aplazado. La diferencia entre el precio de compra pagado por el Banco 

y el precio diferido acordado pagar por Beximco era el beneficio para el Ban-

co. De esta manera, se pretendía evitar la aplicación de intereses (riba) en su 

operación, ya que está prohibido en la Sharia islámica. Por lo tanto, Beximco 

acordó pagar al Banco el precio total de los bienes más los beneficios calcu-

lados según otro acuerdo llamado Acuerdo de mercado. Si Beximco no pudo 

hacer el pago en la fecha de vencimiento, que pagarían la compensación del 

Banco según lo acordado en el Acuerdo de Mercado. La transacción Mura-

baha participaron casi 47 millones de dólares en activos. Por esa razón las 

partes convinieron en orden a la elección de la ley la siguiente cláusula” cláu-

sula: “Subject to the principles of Glorious Sharia‟a, this Agreement shall be 

governed by and construed in in accordance with the laws of England”. 
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se apuntado, bajo la Sharia, la libertad de las partes contratantes a 

hacer un contrato es un principio fundamental del Derecho con-

tractual, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, el 

foro elegido, sea un tribunal de justicia o un tribunal arbitral, debe 

respetar el acuerdo de las partes.  

En caso Shamil Bank, las partes en el contrato Murabahah 

ejercieron la facultad de elección del Derecho aplicable a partir de 

una opción mixta de Derecho inglés y la Sharia. Esta elección se 

justificaba en el hecho de quee los principios de la Sharia podrían 

determinar la validez de la operación de murabaha. Sin embargo, 

el Tribunal de Apelación rechazó este argumento en un tópico en 

torno a la generalidad de los principios de la Sharia, aunque admi-

tió que existía un “general consensus upon the proscription of Ri-

ba and the essentials of a valid Murabaha agreement”. La deci-

sión partió, pues, de una incorrección de baseal no tener en cuenta 

el contenido exacto de la Sharia
352

, lo cual fue muy lamentable. Es 

más, en el referido asunto, el Tribunal de Apelación adoptó una 

posición sectaria en favor de la aplicabilidad del Derecho inglés 

con respaldo en la interpretación estricta de la antigua Convención 

de Roma lo cual infringió claramente el principio de autonomía de 

las partes, así como las normas y principios de la Sharia, que es 

uno de los antiguos y los principales sistemas jurídicos del mun-

do
353

. De hecho, este fue el resultado de la prepotencia del Tribu-

                                                             
352

 J.C. Colon, “Choice of Law and Islamic Finance”, Texas Int‟l L.J., 

vol. 16, 2011, pp. 1–25. 

353
 De acuerdo con el Tribunal, “Shari‟ah is not a] system of law inten-

ded to „trump‟ the application of English law as the law to be applied in as-

certaining the liability of the parties under the terms of the agreement. En-

glish law is a law commonly adopted internationally as the governing law for 

banking and commercial contracts, having a well–known and well developed 

jurisprudence in that respect which is not open to doubt or disputation on the 

basis of religious or philosophical principle”. Beximco Pharmaceuticals v. 

Shamil Bank of Bahrain EC [2004], cit. párr. 54. 
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nal basada en la superioridad del sistema jurídico inglés
354

. Afor-

tunadamente en la Unión Europea con la adopción del Reglamen-

to I (2008) se ha producido un cambio de mentalidad que insiste 

en el respeto a la ley no estatal como una elección de la ley en el 

contrato comercial internacional
355

.  

El Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contrac-

tuales, de 19 de junio de 1980 (Convenio de Roma) y posterior-

mente el Reglamento 2008/593/CE, de 17 junio del Parlamento 

Europeo y el Consejo (Reglamento Roma I), normas básicas de 

conflicto en el Derecho de obligaciones de los Estados de la 

Unión Europea y de aplicación erga omnes, indica que los contra-

tos se regirán, en primer lugar, por la ley elegida por las partes
356

. 

En su defecto, a éstos será de aplicación la ley del país con el que 

presente los lazos más estrechos, estableciendo asimismo criterios 

de conexión y de presunción de existencia de dicho lazo.  

En todo caso, y a la luz de los preceptos del Reglamento Roma 

I, de aplicación a los contratos que se celebren a partir del 17 de 

diciembre de 2009. Parece coherente concluir que ante cláusulas 

como las que se han puesto de ejemplo, un juez de un Estado de la 

UE determinaría la aplicación de un Derecho nacional y no de la 

Ley islámica. En otras palabras, cabe temer que la sujeción de una 

                                                             
354

 A. Zahid y H. Mohd Ali, “Shari‟ah as a Choice of Law in Internatio-

nal Islamic Financial Contracts: Shamil Bank of Bahrain Case Revisited”, 

US–China L. Rev., vol. 10, 2013, pp. 23–34. Desde una perspectiva más ge-

neral vid. S.A. Sánchez Lorenzo, “El Derecho contractual inglés”, Derecho 

contractual comparado: una perspectiva europea y transnacional (S.A. Sán-

chez Lorenzo, coord.), Cizur Menor, Aranzadi, 2013,  pp.. 139-216. 

355
 Vid. S.A. Sánchez Lorenzo, “La elección de la Ley aplicable a las 

obligaciones en el comercio internacional”, Revista de Derecho Bancario y 

Bursátil, nº 59, 1995, pp.. 703-720; G.M. Melkomian, “Choice of Non–State 

Law in International Commercial Contracts”, Int‟l Bus. L., 2010, p. 604. 

http://www. luys. am/images/ scholars/attachments/Gayaneh_Melkom_ 

MelkomianIBL_paper _final.pdf (last visited Jun. 25, 2012). 

356
 W. Vernooij, “Rome I: An Update of the Law Applicable to Contrac-

tual Obligation in Europe”, Colum. J. Eur., vol. 15, 2009, p. 71–76. 
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determinada operación a los preceptos de la Sharia no implica que 

el Derecho que le resulta aplicable sea el Sagrado Corán. Significa 

tan sólo que la operación deberá conformarse a una serie de prin-

cipios propiamente islámicos. 

En definitiva, nada impide que las partes puedan someter unos 

contratos a Derecho de un Estado miembro de la UE, respetando 

al mismo tiempo unos preceptos o valores religiosos que emanan 

de la Sharia, como se viene haciendo en el Reino Unido
357

 y los 

EE UU. Sin perjuicio de lo anterior, cabría preguntarse por el al-

cance del Considerando (13) del citado Reglamento Roma I y, 

asimismo, sobre la posibilidad de que una sentencia o un laudo 

arbitral extranjeros que sí reconozcan alcance normativo sustanti-

vo y propio a la Sharia deban ser reconocidos en otro país
358

. 

                                                             
357

 En Shamil Banco de Bahrein CE v Beximco Pharmaceuticals Ltd y 

otros ( [2004] 4 All ER 1072 ) el Tribunal Inglés de Apelaciones no aceptó la 

Sharia como ley rectora de un contrato y ello a pesar de que el contratos en 

cuestión eran un contrato bancario islámico basado en los principios Mura-

bahah y Ijarah. El Tribunal de Apelación tomó esa decisión sobre la base de 

la Convención de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractua-

les de 1980. Sin embargo, este planteamiento ya no es aplicable después de la 

Convención de Roma fuera sustituida por el Reglamento Roma I y sua entra-

da en vigor en el Reino Unido el 17 de diciembre de 2009, que permite la 

Sharia como ley rectora de un contrato. Vid. J.C. Ercanbrack, The Transfor-

mation of Islamic Law in Global Financial Markets, Cambridge, Cabridge 

University Press, 2015, pp. 227 ss. En cualquier caso, este planteamiento 

nunca ha sido aplicable al arbitraje pues la sección 46 (1) (b) de la Ley de 

Arbitraje inglesa de 1996 permite la aplicación de la Sharia como ley rectora 

de una disputa en un arbitraje. Esta posición sobre el arbitraje ha sido confir-

mada por la decisión de Musawi v RE International. Vid. infra, nota siguien-

te. 

358
 Con el Reglamento Roma I se plantea la duda de si los tribunales que 

c rechazar la Sharia como ley que rige acordado por las partes en sus contra-

tos financieros islámicos. Sin embargo, tal vez sea mejor que las partes se 

refieren sus controversias a arbitraje ya que hay mayor certeza en esa situa-

ción que la Sharia es aplicable la ley que rige para las finanzas islámicas con-

tratos en que las partes han acordado como tal. Asimismo, las partes podrán 

designar árbitros que son expertos en la Sharia para decidir sobre la contro-

versia realizado en Musawi v RE International (UK) Ltd ([2007] APP.L.R. 
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Es cierto que una ley nacional es la generalmente elegida por 

los operadores jurídicos internacionales en sus contratos y, como 

es sabido, también pueden elegir Convención de Naciones Unidas 

sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (CSIG), a pesar 

de que no sean partes en el mismo, mediante el ejercicio de su li-

bertad de contrato. Además, pueden elegir la lex mercatoria a títu-

lo de “principios generales y normas del Derecho aplicable a las 

obligaciones comerciales internacionales”
359

.  

  

                                                             

12/14). Con esto, habrá una mayor garantía de que la decisión sobre la dispu-

ta será en el cumplimiento de la Sharia de acuerdo con su intención, como se 

indica por la elección de las finanzas islámicas. 

359
 Vid., por todos, S.A. Sánchez Lorenzo, “Derecho aplicable al fondo de 

la controversia en el arbitraje comercial internacional”, Revista Española de De-

recho Internacional, vol. XL, nº 1, 2009, pp. 39-74. 
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VI. Proyección en el arbitraje comercial internacional 
 

1. Hacia la modernización del arbitraje 
 

La expansión y la liberalización del comercio internacional 

han obligado a los sistemas judiciales nacionales a modernizar sus 

sistemas legales. Las transacciones comerciales son por su natura-

leza en necesidad de flexibilidad y rapidez. Por lo tanto el arbitraje 

parece ser un mejor enfoque para los comerciantes internaciona-

les.  

El éxito del arbitraje se debe a la insuficiencia del sistema jurí-

dico tradicional en el manejo de las transacciones comerciales. La 

prevención de los conflictos de ser litigado reduce los retrasos en 

la prestación de decisiones. En más de diez años de existencia, la 

CSIG se ha podido observar el éxito creciente en la resolución de 

disputas comerciales a través de arbitraje. Trece países, junto con 

la Cámara Internacional de Comercio y el Irán–Estados Unidos 

Tribunal de Reclamaciones han prestado más de 200 decisiones 

arbitrales desde la entrada en vigor de la Convención. La práctica 

de la CSIG ya supera las 1500 resoluciones dictadas desde 1988. 

El continuo desarrollo del arbitraje en litigios sobre ventas inter-

nacionales ha reforzado el objetivo de la CSIG para eliminar las 

barreras legales en las transacciones entre comerciantes interna-

cionales y promover el comercio internacional. El mismo interés 

se otorga a un arbitraje en el sistema de solución de controversias 

islámico. El arbitraje está muy arraigada en las tradiciones islámi-

cas y la cultura, donde el árbitro final es Al-lāh.  

En la jurisprudencia islámica, la mediación y el arbitraje son 

considerados mejores medios para la solución de conflictos, que el 

litigio judicial tradicional, en particular para las disputas comer-

ciales. En la sección que trata del establecimiento de la justicia a 

través del arbitraje, el Sagrado Corán se hace hincapié en la im-
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portancia de la reconciliación entre los creyentes y también el 

cumplimiento de las sentencias dictadas por los árbitros musulma-

nes.  

Si el arbitraje está muy arraigado en las costumbres islámicas, 

la siguiente cuestión sería en qué medida los países islámicos eje-

cutar sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Las ventajas del 

arbitraje sobre litigios tradicionales en los tribunales nacionales de 

las partes en los contratos internacionales que deseen resolver sus 

controversias son bien conocidos. Uno de estos beneficios es la 

existencia de convenios internacionales multilaterales y bilaterales 

sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranje-

ros. La Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y 

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, que 

sucedió a la Convención de Ginebra de 1927 y el Protocolo de 

Ginebra de 1923, es uno de los tratados multilaterales más impor-

tantes. Hasta la fecha, un centenar y medio  de países han ratifica-

do la Convención de 1958. Entre ellos Nueva York, ocho países 

árabes: Djibouti, Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Arabia 

Saudita, Siria y Túnez. Al igual que la CSIG, la Convención de 

Nueva York ha logrado un gran éxito desde su creación. 

Ahora bien. aunque se encuentran y protegidos por la resolu-

ción de conflictos utilizando medios amistosos, previstos en el 

Sagrado Corán, los países islámicos árabes parecen ser reacios 

hacia el arbitraje internacional. Por ejemplo, en Arabia Saudita, el 

sistema judicial en general, se aplica la ley saudita solamente, aun 

cuando las partes hayan consentido en alguna otra ley. También, 

aunque Arabia Saudita ratificó la Convención de Nueva York so-

bre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

Extranjeras, el 19 de abril de 1994, el sistema legal saudí no reco-

noce o hacer cumplir los acuerdos de jurisdicciones extranjeras.  

En efecto, el arbitraje (tahkim), tiene una larga historia en el 

Medio Oriente que se remonta a la época pre–islámica. Los árabes 

pre–islámicos no tenían un sistema legal formal en su lugar, sino 
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que tenían una forma de justicia tribal que implica el arbitraje, que 

fue administrado por el jefe de la tribu. Tal como existía entre los 

árabes preislámicos: los árabes de Jahiliya (período pre–islámico) 

utilizaban el arbitraje porque adversarios (ya sean individuos o 

tribus) generalmente recurrido al arbitraje con el fin de resolver 

sus controversias. El arbitraje era opcional y se dejaba a la libre 

elección de las partes, si bien los laudos arbitrales no eran jurídi-

camente vinculantes, su aplicación dependía únicamente de la au-

toridad moral del árbitro. 

La práctica del arbitraje se contempla en el propio Corán, en 

particular en el contexto matrimonial, revelando la historia islámi-

ca también revela que el Profeta (que la paz y las bendiciones de 

Al-lāh sean con él) aceptó las decisiones de un árbitro; aconsejó a 

los demás para arbitrar y sus compañeros más cercanos a menudo 

utilizaron el arbitraje para resolver controversias. De hecho, el 

primer tratado entró por la comunidad musulmana (Tratado de 

Medinah) firmó en el año 622 entre los musulmanes, los árabes no 

musulmanes y los judíos  y contemplaba la posibilidad de resolver 

controversias mediante arbitraje
360

.  

El interrogante en esta materia se centra en determinar cuándo 

la ley islámica se aplica al arbitraje. Hoy en día, nos encontramos 

con que la ley islámica sólo se aplica en un arbitraje si las partes 

están de acuerdo. En toda la jurisprudencia islámica, y en el Sa-

grado Corán y la Sunnah, es evidente que desde el primer día el 

Islam reconoce el arbitraje (incluso antes de que él se convirtió en 

un profeta Muhammed actuó como árbitro en controversias)
361

. La 

                                                             
360

 El Profeta también recurrió al tahkim en su disputa con la tribu Banu 

Qurayza. No sólo el tahkim es aprobado por el Corán y por la Sunnah del 

Profeta, las dos fuentes principales de la ley islámica, pero el iyma o consen-

so también ha confirmado su uso como una herramienta de resolución de 

controversias islámico. 

361
 Hay una serie de casos en las historias árabes y la forma de vida mu-

sulmana donde se utilizó el arbitraje. Hubo una disputa entre dos tribus que 

fue resuelta mediante arbitraje, con el profeta como el árbitro. Las dos partes 
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palabra de arbitraje y el acto de arbitrar entre las personas para 

resolver los conflictos son mencionados en el Sagrado Corán y la 

Sunnah. Las cuatro escuelas están de acuerdo en que el arbitraje es 

algo básicamente acogido en el Islam, que es aplicable a los mu-

sulmanes. 

Lo que sin embargo, no se ha discutido en detalle por las es-

cuelas son los problemas que enfrentamos hoy en día con el arbi-

traje moderno, y el tema que hemos discutido, pero no resuelto. 

Por ejemplo, no han resuelto el problema de la si no musulmanes 

pueden ser un árbitro. Así, mientras que el principio del arbitraje 

está bien definido, bien protegido, bien recomendado en el Islam 

como el método preferido de resolución de controversias, hay al-

gunas cuestiones que no se han decidido y que problemas para 

algunos de nosotros que se sientan como árbitro. 

La jurisprudencia no se ha determinado en estos temas a una 

conclusión final: a) ¿puede una mujer ser un árbitro o está prohi-

bido?; b) ¿cómo se debe actuar un árbitro, como un juez indepen-

diente, o como asesor o testigo de la parte que lo haya nominado 

él?; c) ¿puede un no musulmán ejercer de árbitro en una disputa 

con un musulmán o un conflicto entre los musulmanes?; d) ¿pue-

den permanecer los testigos en la sala, mientras que otro testigo 

está declarando?; e) ¿en caso de tener un testigo varón o dos testi-

gos femeninos, qué debe prevalecer? f) ¿en caso de tener testigos 

cómo pueden efectuar un juramento? 

                                                             

estaban tratando de mover la piedra negra de la Kaaba (a propósito de la pe-

regrinación anual a La Meca terminó ayer) y él tuvo que arbitrar cómo deben 

llevarlo y quién debería tener el honor de colocarlo. Hubo una serie de con-

troversias resueltas mediante arbitraje durante la vida del Profeta y durante el 

tiempo de los diversos califatos.Y toda la jurisprudencia – en particular, las 

cuatro escuelas que generalmente dependemos situ están de acuerdo en que el 

arbitraje es algo que es bienvenida, recomendado y animado. Hay ciertas 

controversias que deben ser sometidos a arbitraje, como disputas familiares. 

Antes de que un marido y mujer pueden divorciarse (Dios no lo quiera!) De-

be haber un arbitraje antes de que realmente van a la corte. Thereare muchos 

ejemplos de esto en la historia. 
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Todas las cuestiones se regulan y son bien conocidos en el 

mundo moderno. Las normas de procedimiento de arbitraje que 

las instituciones arbitrales establecidos para los musulmanes no 

han sido determinadas por califas. Las escuelas han hablado y dis-

cutido entre sí en diferentes textos sólo algunas cosas. Esta es una 

de las razones por las que se ha levantando una importante confu-

sión. Básicamente se ha dicho que los árbitros deben tener la 

misma calificación que un juez; o, si se quiere, si no tiene la mis-

ma calificación que un juez entonces no puede ser un árbitro. 

También se afirma que una mujer no puede ser un árbitro porque 

no había juezas en el tiempo del Profeta (aunque Califa Umar, el 

tercer califa del Islam después de que el Profeta, en realidad nom-

bró una jueza). Hoy hay juezas en todos los países musulmanes 

con excepción de Arabia Saudita. Hay alrededor de 72 juezas en el 

propio Irak y hay 10 juezas en los Emiratos Árabes Unidos. Así, 

mientras que no existe una prohibición específica contra una jue-

za, los comentarios sobre un árbitro que tiene las mismas califica-

ciones que un juez entiende que, puesto que los únicos jueces cali-

ficados disponibles entonces eran hombres, una mujer no puede 

calificar como un árbitro. 

También se ha discutido otras cuestiones, sobre todo respecto 

del papel del árbitro nombrado por una parte  Ha habido una cierta 

jurisprudencia en la Sharia, que habla de los árbitros son agentes 

de la parte que lo designó. Hay otra cuestión que surge de la juris-

prudencia: una vez que se designa al árbitro, y si el proceso no le 

conviene, puede rescindir el árbitro y nombrar a otra persona
362

.. 

                                                             
362

 Esto nos dice algo muy interesante sobre el arbitraje en el Isam en ese 

momento: un arbitraje en el Islam entonces era en realidad no es realmente 

100% un arbitraje que podríamos reconocer hoy (y este es el caso en el arbi-

traje en cualquier lugar en el mundo en ese momento). El arbitraje en el Islam 

de entonces era una mezcla entre una mediación, la conciliación y el arbitra-

je. 
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En realidad, es una cuestión fundamental y muy importante 

para el arbitraje de hoy, para ver cómo la población no ha recono-

cido que la ley islámica es compatible con el arbitraje, y que se 

encuentra este apoyo en todos los países de Oriente Medio, y to-

dos los países musulmanes – y por cierto hay cerca de 26 países 

que cuentan con el Islam como la religión oficial, y alrededor de 

1,6 millones de musulmanes de todo el mundo.  

Por supuesto, la mayoría de los países del Golfo y los países 

del Medio Oriente (y eso es incluyendo el Líbano, Egipto, Túnez, 

Marruecos, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar), en to-

dos estos países no se puede simplemente abrir el libro Sharia o el 

Sagrado Corán o la Sunnah y decir “quiero que aplicar este prin-

cipio”. Esos países, de acuerdo a su constitución, se aplican una 

ley codificada moderna. Así la referencia a los jueces en el tribu-

nal es la ley del país que ha sido promulgada en cualquier proceso 

que la Constitución establece. Sin embargo, algunos de los princi-

pios en el Derecho codificado se derivan de la Sharia, y los prin-

cipios de la Sharia. La constitución de la mayoría de los países 

árabes, dice, cuando se legisla en el país tratar de derivar su legis-

lación de la Sharia, que básicamente dice que una de las fuentes 

de la legislación en el país es la Sharia. Todos los países árabes 

son jurisdicciones de Derecho escrito, por lo que la mayor parte de 

las leyes vienen a través de la legislación o de la corte, y algunos 

de esos principios en los tribunales vienen de la Sharia. Surge en-

tonces la pregunta: ¿hay alguna violación a los principios de la 

Sharia en virtud de esos tribunales? En todos los países árabes, es 

mas, en todos los países islámicos, a pesar de la Sharia tiene sus 

maneras en las leyes, el juez y los árbitros están aplicando el dere-

cho codificado, incluyendo a los problemas que algunas personas 

se oponen a que, en mi opinión es histórica.  

Existen dos supuestos en los que, en principio, la Sharia es re-

levante para cualquier proceso de arbitraje.  
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i) El primero es el ejemplo por el cual las partes dicen especí-

ficamente al árbitro que se adhiera no sólo a la ley de un país de-

terminado, sino que también observe la conducta islámica y que la 

tenga en cuenta a la hora de decidir sobre el caso. Así se especifi-

ca en la Sharia islámica como una de las leyes de equidad que el 

árbitro tiene que mirar, que no es inusual. En tal caso, puede ser 

que cuando el árbitro llegue a considerar los intereses, no pueda 

conceder, porque el interés bajo el Islam es la usura y puedes inte-

rés no concesión a los efectos de usura que están prohibidos en el 

Islam. 
 

ii) El segundo caso de incidencia de la Sharia es el siguiente: 

en cualquier país que tiene su propia cultura y su historia existe 

una determinada conformación del orden público. Parte del orden 

público de los países islámicos incorporan por ello algunos princi-

pios islámicos. Las cuestiones de orden público son reconocidas 

bajo la Convención de Nueva York, y admitidas por las leyes de 

arbitraje como una de las causales para denegar la ejecución de un 

laudo arbitral. Es entonces cuando algunos principios islámicos 

pueden encontrar su camino en el marco del orden público del 

país cuando llega el momento de la ejecución. 
 

Puede concluirse afirmando que los principios de la Sharia se 

pueden encontrar a lo largo de la historia del Islam en lo que con-

cierne a la dirección del arbitraje, al apoyo de arbitraje, pero no 

todos los problemas ahora presentes se determinaron entonces. Sin 

embargo, en la legislación moderna todas estas cuestiones han si-

do determinadas por el legislador, ya sea mediante la búsqueda de 

algunas fuentes en la vieja historia islámica, o, en cualquier socie-

dad hace en la vida moderna, que han adoptado un nuevo princi-

pio jurídico en el arbitraje que no existía antes. Por ejemplo, no 

parece que las escuelas religiosas siempre hayan hablado de que 

cláusula de arbitraje sea independiente del contrato. Esta cuestión 

nunca se debatió en el Islam y no ha sido objeto de debate en los 
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últimos 30 años de la vida moderna, en los países islámicos inclu-

so en los que se han adoptado los principios en su legislación mo-

derna con el fin de convertirlo en el ley del país.  

Por tanto no es necesario que el árbitro deba volver a aplicar la 

vieja jurisprudencia o buscar algo en la Sunnah o el Sagrado Co-

rán. Los árbitros y los jueces deben se limitarse a aplicar la ley 

actual, cuyo contenido puede ser el mismo que un principio islá-

mico derivado de la Sharia. 
 

2. Particularidades del arbitraje islámico 
 

A) Condicionamiento de la Sharia 
 

El principio de cualquier acuerdo es el “contrato” y dentro de 

éste puede figurar una la cláusula independiente de arbitraje, que 

aplican los juristas en la obtención de la estructura y contenido de 

la cláusula de controversias. Esos son los mismos principios que 

forman el Derecho contractual en la Sharia, así como ellos forma-

ron el Derecho contractual egipcia y griega antigua delante de 

ellos y los principios romanos y Derecho civil del Derecho con-

tractual después de ellos. La construcción de la Ley de Contrato 

sobre la base de estos principios se evidencia en las condiciones 

de derecho sustantivo que proporcionan los criterios entre mani-

festaciones nulos y válidos en Derecho musulmán y la Sharia ju-

risprudencia y se supone que debe reflejarse en la política pública 

y el Derecho civil que supervisa el rendimiento de los laudos en 

los países que adoptan la Sharia como ley nacional. El tahkim (ar-

bitraje) se ha practicado en el Medio Oriente desde los días tem-

pranos tribales e incluso antes de día del Islam.  

Un árabe es consciente del hecho de que un caso ante un Tri-

bunal es en realidad una disputa entre dos adversarios, mientras 

que en el caso del arbitraje es una disputa entre hermanos. Esta 

clara distinción hace que el arbitraje armonice con la especial psi-
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cología de un musulmán que se infunde con el sentimentalismo y 

que se relaciona con un espíritu de paz, buena voluntad y herman-

dad conciliadora. Por un lado, esta diferenciación hace que el arbi-

traje sea el método de solución de controversias más efectivo en 

Oriente Medio al ofrecer ofrece un entorno apropiado para la 

aceptación, el fortalecimiento y la popularización de esta forma de 

resolución de conflictos y la infusión de respeto espiritual, así co-

mo no reprochable por ello. Por otro lado, es justo mencionar que 

algunas filosofías, así como ciertas opiniones políticas con refe-

rencia en  algunos sistemas judiciales nacionales, que intentaron 

ayudar a la evolución de los ADR de nivel nacional, no se dirigen 

necesariamente a las necesidades de las perspectivas a arbitraje ni 

son directamente estos esfuerzos beneficioso para la uniformidad 

y / o soluciones sólidas a arbitraje internacional.  

Al igual que cualquier otro procedimiento donde se aplique la 

Sharia, una vez que las partes contendientes han acordado resolver 

su disputa mediante arbitraje, deben llegar a un acuerdo sobre el 

nombramiento del árbitro (s). Las partes podrán especificar el ár-

bitro (s) por su nombre o pueden definir el árbitro (s) por cierta 

posición sin especificar el nombre. Si las partes están de acuerdo 

en el arbitraje, pero no designó el árbitro (s), el arbitraje no puede 

tener lugar.  

El Islam siempre ha sido una religión del comercio y de los 

comerciantes del mundo. No debe olvidarse que la esposa del Pro-

feta ejercía el comercio y sus ingresos, permitidos por Muham-

mad, sustentaron en buena medida con sus esfuerzos proselitistas. 

En la comunidad árabe preislámica, la autoayuda tendía a ser el 

más invocado método de resolución de controversias. Si las par-

tes, a través de negociaciones, no lograban resolver sus diferencias 

sobre cuestiones como la propiedad, de sucesión, o agravios, se 

nombraba un hakam (árbitro) que podría ser cualquier hombre que 

poseyese cualidades personales altas, que disfrutara de una repu-

tación favorable en la comunidad y cuya familia se destacase por 
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su competencia en resolver la controversia. Si el hakam acordaba 

un arbitraje, las partes debía aportar de una forma significativa sus 

propiedades para asegurar el cumplimiento de la decisión del 

hakam. 

La decisión del hakam era definitiva, pero no exigible (por lo 

tanto, la razón de la seguridad) era una declaración autorizada so-

bre lo que era el Derecho consuetudinario o debería ser. El arbitra-

je continuó como una práctica solución de controversias en la era 

de Muhammad y con posterioridad a Muhammad. De hecho, para 

un musulmán, el arbitraje conlleva ninguna grandes ventajas en 

función del papel otorgado al mismo por el propio Profeta. Hay, 

en la literatura, un número de ejemplos en la  Muhammad del pa-

pel de un hakam. Dos ejemplos notables son los proporcionados 

por Abu–Nimer, que escribe de una instancia cuando el Profeta 

fue involucrado en una disputa entre él y los Banu Qurayza (una 

tribu judía). Los profetas, a pesar de su importancia, de acuerdo 

con el pueblo judío para presentar su disputa a un tercero elegido 

por ellos. Abu–Nimer también escribe del la selección de profeta 

por los litigantes para arbitrar un conflicto entre árabes y judíos
363

. 

Además de la participación y el apoyo del Profeta, la valida-

ción adicional de el arbitraje se encuentra en el Sagrado Corán. 

Dos ejemplos a menudo citados son:  
 

i) “Y si teméis una ruptura entre los dos, entonces nombrar un juez 

de su pueblo y un juzgar por su pueblo; si ambos desean acuerdo, Al-lāh 

afectará armonía entre ellos; Al-lāh es omnisciente. 

 

                                                             
363

 Estos y otros ejemplos del compromiso del Profeta y participación en 

el proceso arbitral causó Majeed para referirse a Muhammad como un “Es-

tándar ejemplar para la independencia de los árbitros”. Une acuerdo, por es-

crito en el que el compromiso de Muhammad al proceso arbitral era tal que, 

no sólo Muhammad conceden gran importancia al ser nombrado por los cre-

yentes como un hakam, pero su posterior autoridad como político y militar 

líder dio lugar a Muhammad convertirse en un “Profeta–Legislador”. 
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ii) No siempre se deben remitir los conflictos a Dios ya Su Profeta. Y 

obedeced a Al-lāh ya Su Mensajero; Y no caer en controversias, para que 

no pierda el corazón y su poder para partir; Y sé paciente y perseverante 

Al-lāh  está con los que pacientemente perseveran.  

 

A la luz de Muhammad y las bendiciones explícitas del Sagra-

do Corán con respecto al proceso arbitraje, cabría esperar una 

transición fluida y ordenada en la que habrían concurrido las mo-

dernas construcciones de arbitraje, basadas en la lex mercatoria, 

con la tradición islámica. Pero esto no ha tenido lugar. Junto a la 

división chií–suní, existen dentro de la rama sunita del Islam cua-

tro escuelas de Interpretación de la Sharia y, cada escuela varía su 

enfoque doctrinal en la materia. 

En todo caso cabe retener, siguiendo Ibn Taimiya, un renom-

brado erudito musulmán, “el imperio de nuestros contratos es la 

tolerancia y la validez y uno sólo debe prohibir o dejar de lado 

aquellos contratos que están prohibidas en virtud del texto”. Por lo 

tanto, está claro que desde que el arbitraje no se considera como 

Haram por la Sharia, entonces debe ser percibida como Halal y, 

por lo tanto, los contratos que prevén el arbitraje deben ser plena-

mente cumplidas. Después de todo, el Libro de Dios sostiene la 

legitimidad de arbitraje en las siguientes palabras: “¡Creyentes 

respetar sus compromisos contractuales”
364

. 

De lo que se ha expuesto hasta aquí jerárquicamente la Sharia 

deberá condicionar la ley de arbitraje y no al contrario. Dos cir-

cunstancias deben tenerse en cuenta en las relaciones entre la Sha-

ria y el arbitraje.  
 

i) La ley islámica no está codificada, por lo tanto, ofrece una 

enorme imprecisión. En los sistemas laicos el arbitraje es una ma-

                                                             
364

 A.B. Al–Meheri (ed.), Islamic Books by Ibn Taymiyyah Maqdisi and 

Abdullah Azzam, https://archive.org/stream/IslamicBooksByIbnTaymiyyah 

MaqdisiAndAbdullahAzzam/Milestones–_Special_Edition_Sayyid_Qutb_ 

djvu.txt. 
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teria conformada por las reglas escritas, procedimientos codifica-

dos en leyes y reglamentos nacionales o en reglamentos de ciertas 

instituciones administradoras. En consecuencia las partes podrán 

elegir las reglas oportunas con todo conocimiento. Este no es el 

caso cuando estamos en presencia de la Saharia en función de su 

contenido místico y metafísico al designar el camino trazado por 

Dios
365

. Por esta razón ni las partes ni los árbitros puede el mani-

pularla ni adaptarla. Adolece, por lo tanto de una falta de defini-

ción que es especialmente perceptible en el plano legal. Si nos re-

mitimos a las fuentes y a las interpretaciones realizadas por las 

cuatro escuelas jurídicas (madhhab) para el sistema sunnita (Ha-

nafi, Shafi'i, Maliki y Hanbali) y dos para el chiísmo (j‟afarite y 

zaidí), el resultado ofrece una gran variación en las adaptaciones 

de la Sharia de un país a otro en el mundo musulmán. Como resul-

tado, la internacionalidad del litigio no se desprende de la nacio-

nalidad, sino de la religión, y el eventual “conflicto de leyes” se 

deriva directamente de las interpretaciones entre las escuelas de la 

Sharia, el juez o árbitro que aplican las reglas de su escuela. Esta 

gama de soluciones conduce a la inseguridad jurídica y, por tanto, 

la inseguridad en el comercio internacional
366

. Por último, el tercer 

obstáculo no menor de la Sharia es la frontera pues no se vincula a 

un foro determinado lo que hace que sea poco probable aplicabili-

dad en los sistemas jurídicos de aplicar sólo las leyes estatales
367

. 
 

ii) La Sharia es una ley divina revelada por Dios, por lo tanto, 

tendrá vocación de regir todas las situaciones, siendo refractaria a 

cualquier cambio. Se observa en la actualidad que el Derecho po-
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 A. Mezghani, “Le droit musulman et l‟arbitrage”, Rev. arb., 2008, n° 2, 

p. 212. 

366 B.M. Cremades y D.J. Cairns, “La seguridad jurídica de las inversiones 
extranjeras: La protección contractual y de los Tratados”, Revista de la Corte 

Española de Arbitraje, 2004, pp. 69–93. 
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sitivo de los países árabe–musulmán está repleto de normas más o 

menos alineados con la normativa internacional, especialmente, 

con los convenios internacionales. Este Derecho no debe ser con-

fundirse con la Sharia Islamiya, aunque esté intentando adaptarse 

a las necesidades de una sociedad cambiante. Esta última, al estar 

basada en principios religiosos inmutables, estableciendo reglas de 

arbitraje sobre bases rígidas y tradiciones orales y no sobre bases 

variables de la sociedad, tiene el efecto de colocar al arbitraje, en 

ciertos aspectos, al margen de las exigencias del comercio interna-

cional y una sociedad cambiante
368

. Y también se explica por el 

deseo de detener la propagación de las escuelas islámicas y sus 

sistemas legales.  
 

La adaptación interna de la Sharia parece estar agotado exis-

tiendo una especie de “reacción de autodefensa” que se opone al 

desarrollo de regla al margen de fuentes formales y conceptos tra-

dicionales
369

. El establecimiento en los distintos países musulma-

nes de una ley de arbitraje siguiendo los postulados de la lex mer-

catoria, es un ejemplo ilustrativo. Más concretamente, la aproba-

ción de la nueva Ley de 2012 sobre el arbitraje en Arabia Saudita 

revela estos esfuerzos, porque muchas de sus disposiciones están 

inspiradas en la Ley Modelo de la CNUDMI. Esta dualidad de 

fuentes del derecho, a partir de la división del Derecho positivo 

                                                             
368

 Precisamente esta rigidez explica, en primer lugar, que la nueva Ley 

saudí de 16 de abril de 2012 disponga en su art. 2 que sus disposiciones se 

aplican “sin perjuicio de las normas de la ley islámica ...”. Dicha rigidez ex-
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aplicable al fondo de la controversia “no contrariar las reglas de la ley islámi-

ca y el orden público en el Reino” (art. 38). En suma, si la rigidez se debe al 
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resultante, tiende a una aplicación laica de la Sharia aunque preci-

sar esta cuestión resulte sumamente aventurado. 
 

B) Expansión en el mundo islámico 
 

El mundo ha sido testigo de un crecimiento generalizado en 

controversias comerciales que trascienden las fronteras nacionales 

debido a nuestra cada vez más interrelacionado y globalizado eco-

nomía mundial. Además de los problemas en la interpretación de 

los acuerdos y las prácticas comerciales, las diferencias en las cos-

tumbres, el idioma, la cultura y la religión siguen alimentando los 

conflictos y desacuerdos entre los agentes comerciales.  

El arbitraje –tahkim– posee una larga tradición en el oriente 

medio que viene desde el periodo preislámico, en el cual si bien 

no existía un sistema legislativo formal, si había una forma de jus-

ticia tribal que implicaba un arbitraje llevado a cabo por el jefe de 

la tribu. Asimismo, la práctica del arbitraje es y sigue siendo per-

mitida en el Sagrado Corán, particularmente en el ámbito de los 

conflictos matrimoniales. Además, la historia islámica nos revela 

que el propio Muhammad aceptó las decisiones de un árbitro, e 

incluso aconsejó a sus compañeros y los demás el empleó del arbi-

traje para la resolución de sus conflictos .  

Durante las últimas décadas ha habido creciente interacción 

comercial entre empresas occidentales y sus homólogos de Orien-

te Medio. Teniendo en cuenta esta interacción y la gran importan-

cia geo–político y económico de esta región, es imperativo que los 

abogados y los profesionales en resolución de conflictos occiden-

tales tengan un conocimiento razonable de los principios generales 

de la Sharia, una fuente (en diversos grados) de la ley en la mayo-

ría de las naciones en el Oriente Medio.  

Queda claro que el aumento en las transacciones comerciales 

internacionales ha contribuido a la globalización de la comunidad 

jurídica, pero resulta sorprendente que haya habido muy poco aná-
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lisis de la influencia y el impacto en los fundamentos religiosos 

del sistema legal de Oriente Medio en la aceptación continuada de 

internacional arbitraje comercial. Dadas las crecientes peticiones 

de un retorno a la Sharia y el aumento de la interdependencia 

mundial, la comunidad jurídica occidental ya no puede confor-

marse con salir de la Sharia como un coto de especialistas en 

Oriente Medio, arabistas y expertos de Derecho comparado. Es 

una observación más trivial que cultural que en Oriente Medio, las 

consideraciones religiosas, pueden desempeñar un papel vital en 

la aceptación y el buen funcionamiento del arbitraje comercial in-

ternacional.  

La variable religiosa puede repercutir en lo siguiente: el alcan-

ce del arbitraje; la naturaleza del arbitraje; la elección de la ley; el 

nombramiento de los árbitros; responsabilidad de los árbitros; pe-

ríodos de limitaciones; laudos de interés; consideraciones de polí-

tica pública; consideraciones probatorias; aplicabilidad de las de-

cisiones, etc.  

La suposición y la creencia de que la Sharia está siendo margi-

nado, y que el marco internacional actual arbitraje comercial se 

deriva exclusivamente del patrimonio jurídico occidental puede 

crear obstáculos en la aceptación y legitimidad de arbitraje comer-

cial internacional continuó en el Oriente Medio, e incluso en las 

otras naciones islámicas. Esto es claramente inaceptable si se re-

cuerda que el doble objetivo del marco jurídico que sustentan el 

arbitraje comercial internacional son para asegurar la aplicabilidad 

de los acuerdos de arbitraje / cláusulas y laudos arbitrales y para 

aislar el proceso de arbitraje lo más posible de la interferencia de 

los tribunales nacionales y otras instituciones nacionales o institu-

ciones internacionales. Esto sólo se puede lograr cuando hay res-

peto y la comprensión de las diversas leyes, prácticas, culturas y 

cosmovisiones religiosas prevalecientes en el mundo de hoy. Hay 

una clara necesidad de diálogo. El objetivo de este diálogo será la 

de contribuir al desarrollo de un régimen de arbitraje comercial 
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internacional en el que la comunidad empresarial puede tener la 

confianza, mientras que se mantiene fiel a los principios básicos 

del tahkim bajo la Sharia. Esto podría ayudar a eliminar una rémo-

ra potencial que puede ser utilizada por aquellos que se oponen al 

movimiento arbitraje comercial internacional como uno de impor-

tación puramente occidental. 
 

C) Compatibilidad del arbitraje internacional con los preceptos 

de la Sharia  
 

Aunque sin carácter exhaustivo, cabe referirse a los siguientes 

extremos. 
 

i) Admisión: El arbitraje es reconocido por la Sharia, hay una-

nimidad sobre el mismo, aunque según algunas escuelas, el acuer-

do de arbitraje no puede obligar necesariamente las partes a menos 

que haya sido autorizado por el juez de derecho común, el cadí. 
 

ii) Restricciones a la persona del árbitro o árbitros: El árbitro 

debe ser capaz de asumir las funciones de un juez bajo la Sharia. 

Asimismo, el árbitro derecho de reunirse, al menos, algunas de las 

condiciones requeridas del juez. No tiene que cumplir con los diez 

requisitos del juez por la mayoría de los doctores de la ley. La mi-

sión podrá ser confiada a las personas en ciertas ocupaciones. Por 

último, el arbitraje debe confiarse a un musulmán. Se considera 

que sólo un musulmán puede poseer conocimiento de la Sharia 

como él puede tomar una decisión que sea consistente con los 

principios de la segunda. Sin embargo, la escuela Hanafi, por 

ejemplo, admite que un no musulmán pueda hacer justicia a un no 

musulmán. Es de destacar que el Islam no distingue entre musul-

manes musulmán nativo y extranjero. 
 

ii) Especificaciones para el arbitraje internacional islámico: La 

Sharia deberá ser la ley aplicable, se haya designado como tal en 
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el contrato o no, incluso si está en contradicción con las leyes po-

sitivas en el país cuya nacionalidad uno de los co–contratistas. Las 

disposiciones de la Sharia se basan en la justicia y la equidad, y 

uno no puede imaginar que el derecho positivo es más justo y 

equitativo que la ley de Dios revelada a los hombres. Si un laudo 

dictado por un árbitro internacional se basa en las disposiciones 

que están en contradicción con las normas de la Sharia, la senten-

cia no será exigible en un país de la ley islámica. La Sharia se 

aplicará tanto en términos de procedimiento que básicamente el 

plan. Sin embargo, nos encontramos con las reglas tradicionales 

de procedimiento como el que establece que la prueba recae sobre 

el solicitante. De esta suerte, se da más importancia a los testimo-

nios y escrito, aunque en materia comercial y debido a la comple-

jidad de las transacciones, la escritura sigue su curso, así como los 

usos y costumbres y usos comerciales. Por último, el laudo de los 

árbitros está sujeto a la ejecución forzosa; Sin embargo, es necesa-

rio someterse a la justicia ordinaria que da o niega su aprobación 

en relación con el cumplimiento de las disposiciones de la Sharia. 
 

3. Pervivencia de la conciliación 
 

A) Tendencia expansiva 
 

En este área la mayoría controversias de comerciales se re-

suelven mediante el recurso a los tribunales ordinarios. En el caso 

de controversias entre ciudadanos de un mismo país, el método 

más comunmente utilizado es el de la conciliación o de la media-

ción. Este fue el método preferido por el Profeta, quien dejó en 

claro que él era escéptico de procedimientos judiciales, que fueron 

ideadas por el hombre y por lo tanto falible. Las partes que gana-

ban sus casos a fuerza de la elocuencia a expensas de la verdad 

eran amenazados con las sanciones más terribles. Debe tenerse 

muy en cuenta que el Profeta dijo: “Si ante una disputa ante mí 

uno de vosotros se declara más elocuentemente que el otro, de 
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manera que su elocuencia solo me persuade de encontrar en su 

favor, hará bien en volver a su oponente lo que yo le he otorgado, 

para lo haré concediéndole una parte del infierno”.  

El método de la conciliación / mediación, recomendado por el 

Profeta, sigue siendo válido en nuestros días en el mundo islámi-

co. Su esencia deriva del art. 1850 del MajaIla y se considera co-

mo una manifestación de la solidaridad entre los musulmanes, 

como la observancia del deber religioso de los miembros de la 

comunidad a permanecer en paz unos con otros. Implica o bien un 

arreglo directo entre las dos partes o la intervención de terceros, 

cuyo mandato puede ser determinado y que traen su autoridad y la 

diplomacia para tener en la solución de las diferencias de las par-

tes y la elaboración de un acuerdo de compromiso entre ellos.  

Esta última práctica se confunde comúnmente con el arbitraje 

de “amigable composición” en muchos países árabes de Oriente 

Medio, especialmente los Estados del Golfo y Arabia Saudita. La 

“amigable composición” todavía se entiende y se practica como la 

conciliación por un tercero designado, que tiende a adoptar un pa-

pel más parecido al de un mediador sancionar un acuerdo entre las 

partes; su decisión es definitiva, aunque su mandato puede ser 

terminado antes de que él le da, ya que él está actuando por ins-

trucciones de las partes. Yemen del Norte es quizás el único país 

que ha hecho provisión legislativa de conciliación por un tercero. 

Los países árabes del Medio Oriente que han sido influencia-

dos por la legislación francesa, como Siria, Egipto, Líbano y Ku-

wait (el último nombrado a través de Egipto) han incorporado el 

principio de la “amigable composición” en su legislación, pero es 

a menudo un acuerdo de mediador el que aparece, especialmente 

en Kuwait y Siria. Esto confirma la fuerza de las tradiciones loca-

les y su predominio sobre la legislación de inspiración occidental. 
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B) Ventajas sobre el arbitraje de conformidad con la Ley islá-

mica 
 

Esta tendencia a recurrir a un acuerdo de mediación no se en-

cuentra generalmente en el caso de controversias comerciales o 

civiles en las que una de las partes sea una persona física o jurídi-

ca extranjera. En este caso, la norma es el recurso al arbitraje. A 

diferencia de arbitraje de conformidad con la ley islámica, como 

el arbitraje no es espontánea: ya sea nacional, internacional o ex-

tranjero, que se desencadena por una cláusula de arbitraje que la 

parte árabe ha firmado y, probablemente, perdido de vista desde 

entonces
370

. Es una práctica común para las partes árabes que pa-

rece ser tomado por sorpresa por una solicitud de arbitraje. Para la 

forma árabe de pensar, el arbitraje –extranjero, internacional o in-

cluso nacional– es considerado como una concesión a la parte ex-

tranjera y en general se lleva a cabo en territorio extranjero de 

acuerdo a las reglas de procedimiento y extranjeros leyes sustanti-

vas y ante una mayoría de árbitros extranjeros. Por su parte, el ar-

bitraje nacional acostumbra a ser visto por la parte árabe como 

una institución que priva del derecho a ser oído por sus jueces de-

bidamente nombrados. 

En definitiva únicamente cuando se deja sin alternativa y 

cuando es presionada, una parte árabe cumplirá con una cláusula 

de arbitraje. Dicha parte intentará que dicha cláusula se declare 

nula por los tribunales de su propio país. Dependiendo de las cir-

cunstancias, se rechazará la competencia de los árbitros y, en úl-

tima instancia, se intentará contradecirlos. Si lo dispuesto en el 

laudo es de una cuantía considerable la parte árabe intentará poner 

de manifiesto que, cuando se redactó el contrato, alguna de sus 
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 K. Rudduck, “Arbitration versus ADR : an oil company perspective”, 

Dispute resolution in international oil and gas industries, The Institute of 

Petroleum, 2000, pp. 55–65. 
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cláusulas y, esencialmente las cláusula de arbitraje, estaba sujeta a 

las previones de las las leyes nacionales locales. Semejante acti-

tud, que ensombrece muchas veces la práctica arbitral queda afor-

tunadamente aliviada por obra de los cambios en la legislación y 

en la jurisprudencia
371

. 

La solución alternativa de conflictos (ADR) en el mundo árabe 

ha estado creciendo de la mano del resurgimiento de varios países 

que se han incorporado a las prácticas derivadas del propio éxito 

de de los mercados emergentes. La flexibilidad del arbitraje, la 

mediación y otros métodos de ADR, así como su velocidad, efi-

ciencia y confidencialidad, los han hecho muy atractiva para los 

inversores y las partes en los contratos de carácter internacional. 

En consecuencia, un número significativo de países árabes han 

estado ocupados de la actualización y mejora de sus leyes y re-

glamentos sobre el arbitraje y la mediación en particular. Puede 

afirmarse que existe un fuerte impulso en el fomento de los ADR 

dentro de la región. 

En efecto, la crisis económica mundial ha dado lugar a un au-

mento significativo en el número de conflictos en diversos secto-

res, y esto a su vez ha fomentado la necesidad de mejorar los pro-

cedimientos aplicados por los distintos centros de arbitraje en el 

mundo árabe. Semenaje desarrollo no está, sin embargo, única-

mente ligado a las realidades del comercio moderno. De hecho, el 

enfoque conciliador y la idea de designarr a una personalidad neu-

tra y objetiva para una decisión, que en última instancia subrayan 

todas las formas de ADR, están claramente imbuídas de las tradi-

ciones árabes e islámicas. 

Hay por lo menos dos versículos en el Sagrado Corán que san-

cionan la noción de arbitraje y mediación. Por otra parte, una de 
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in Saudi Arabia”, Univ. Pennsylvania J. In‟l Econ. L., vol. 24, nº 4, 2014, pp. 

905-956. http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1265 

&context=jil. 

http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1265


364           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

las historias más famosas de la juventud del Profeta Mohammad 

era su elección por las tribus enemistadas, que no podían ponerse 

de acuerdo sobre un elemento vital de la reconstrucción de la 

Kaaba, para resolver la disputa. El Profeta restableciendo las bre-

chas entre las partes contendientes sugirió una solución adecuada 

que consistía esencialmente en que todos pudiera ganar algo. 

Otros ejemplos de arbitraje y mediación abundan en la historia 

islámica. 

Siguiendo con este discurso es preciso distinguir entre la me-

diación y el arbitraje. Hay una serie de diferencias entre esos dos 

mecanismos. 
 

i) Estos métodos difieren en cuanto a la función del tercero de-

signado; en el arbitraje, un árbitro es como un juez y su decisión 

es definitiva, mientras que en la mediación, el mediador trabaja 

para tratar de salvar las diferencias entre las partes y acercarlos 

por medio de un acuerdo o conciliación. En cierto sentido, la me-

diación es la opción preferida cuando las partes aún están tratando 

de resolver sus diferencias de una manera que les permita conti-

nuar su relación original; mientras que, el arbitraje está normal-

mente orientado a la búsqueda de una decisión final sobre la 

disputa global al final de la relación. 
 

ii) La autoridad de un árbitro es mucho más amplio que el de 

mediador. 
 

iii) Hay diferencias en términos de plazos, y las consideracio-

nes de lugar, entre los dos métodos. En esencia, el arbitraje es un 

intento de replicar el proceso judicial, pero de una manera que es 

más especializada y ágil. La mediación es un proceso mediante el 

cual las partes se comprometen a designar a un tercero que se en-

carga de tratar de encontrar un terreno común entre las partes y 

resolver sus diferencias, por lo general a través de la organización 
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de reuniones, que son de carácter más bien informal, al menos en 

comparación con procedimientos de arbitraje. 
 

iv) Por último, una de las principales ventajas de la mediación 

es que es mucho menos costoso que el arbitraje. De hecho, se 

puede decir que los costos de arbitraje son su talón de Aquiles. 
 

C) Aceptación en el mundo islámico 
 

Una de las tendencias más significativas del mundo islámico 

es la adopción de leyes que tienen que ver específicamente con la 

mediación. En Jordania, la Ley de Mediación para la Resolución 

de Controversias Civiles fue aprobada en 2006. La ley organiza el 

proceso de mediación judicial que se lleva a cabo en el Tribunal 

de Primera Instancia. De conformidad con el art. 3 de la citada 

ley, el presidente del tribunal podrá, previo acuerdo de las partes o 

más a petición de éstos, someter la controversia a un juez la me-

diación o un mediador privado a los efectos de la resolución amis-

tosa de la controversia. El mediador está obligada por ley a com-

pletar el proceso de mediación dentro de los tres meses siguientes 

a la fecha en que se sometió la controversia a él o ella. 

Un desarrollo similar ha tenido lugar en el emirato de Dubai, 

en los Emiratos Árabes Unidos. En virtud de la Ley de Dubai nº 

16 de 2009, un Centro de Mediación se estableció. El Centro de 

Mediación se adjuntará a los tribunales de Dubai. El Centro está a 

cargo de revisar los tipos de conflictos que se definen por su Pre-

sidente. Las controversias serán revisadas y resueltas amigable-

mente a través de una serie de expertos, bajo la supervisión, del 

juez de que se trate, en un plazo que no exceda de un mes desde la 

fecha de la comparecencia de las partes ante el juez. 

La creación de estos centros en Jordania y los Emiratos Árabes 

Unidos, así como la existencia de diversos mecanismos de media-

ción a través de organizaciones internacionales como Centro de 
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Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

es probable que conduzca a un aumento en el uso de la mediación 

como método para el amistoso solución de controversias. Esto se-

ría un hecho positivo, ya que implicaría la resolución efectiva de 

tantas controversias de una manera conciliadora y oportuna, mu-

cho antes de la materia aumenta hasta llegar a una sala de la corte 

o un tribunal de arbitraje. 

En el Capítulo IV se explorará el desarrollo y la aceptación del 

arbitraje comercial internacional en el Oriente Medio y se estudia-

rán los temas y áreas que crean tensión entre el arbitraje comercial 

internacional y la Sharia desde la perspectiva de las realizaciones 

legales concretas. Ahora procede insistir sobre la proyección de la 

Sharia con las distintas instituciones que conforman la institución 

arbitral. 
 

4. Proyección de la Sharía con las distintas instituciones que con-

forman la institución arbitral 
 

A) Acuerdo de arbitraje 
 

A partir de lo dispuesto en muchas de sus disposiciones la Sha-

ria se vincula a la práctica del arbitraje de Occidente, pero siguen 

presentándose varios elementos diferenciales. Por ejemplo, la 

nueva Ley de Arabia Saudita establece la obligatoriedad de que 

tanto los contratos como el acuerdo de arbitraje contenida en él, 

estén redactados de suerte que con vayan en contra de la Sharia
372

 

(art. 5). Asimismo dicha Ley no distingue si el arbitraje se lleva a 

cabo en el Reino o el arbitraje comercial internacional se lleva a 

                                                             

372
 Art. 5: “If both parties to arbitration agree to subject the relationship 

between them to the provisions of any document (model contract, internatio-

nal convention, etc.), then the provisions of such document, including those 

related to arbitration, shall apply, provided this is not in conflict with the 

provisions of Sharia”. 
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cabo en el extranjero y sus partes acordaron someterse a Regla-

mento, pero “no sujeto a violar las disposiciones de la Sharia”
373

. 

La Sharia, de hecho, no tiene un alcance exclusivamente local, 

sino presenta un carácter universal, lo que explica su extensión al 

arbitraje internacional que tiene lugar en el extranjero. Otro ejem-

plo, que presenta la referida Ley consagra el principio de la auto-

nomía de la voluntad de conformidad con la Ley Modelo de la 

CNUDMI en orden a la ley aplicable al fondo del asunto, pero el 

art. 38.1º obliga a no infringir las disposiciones de la Sharia; y al 

hacerlo, la ley saudita insertó una norma sustantiva de la ley islá-

mica
374

.  

Cuando la cláusula arbitral no especifica los principios comer-

ciales que rigen a una disputa, los árbitros están obligados a eva-

luar las disposiciones jurídicas extranjeras y las diferencias cultu-

rales en la determinación de una solución equitativa. En los casos 

relativos a las controversias relacionadas con el Islam las diferen-

cias culturales de Oriente Medio tendrán que tenerse en cuenta en 
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 Art. 2: “Without prejudice to provisions of Islamic Sharia and inter-

national conventions to which the Kingdom is a party, the provisions of this 

Law shall apply to any arbitration regardless of the nature of the legal rela-

tionship subject of the dispute, if this arbitration takes place in the Kingdom 

or is an international commercial arbitration taking place abroad and the 

parties thereof agree that the arbitration be subject to the provisions of this 

Law.” 

374
 “Subject to provisions of Sharia and public policy in the Kingdom, the 

arbitration tribunal shall, when deciding a dispute, consider the following: a. 

Apply to the subject matter of the dispute rules agreed upon by the arbitra-

tion parties. If they agree on applying the law of a given country, then the 

substantive rules of that country shall apply, excluding rules relating to con-

flict of laws, unless agreed otherwise. b. If the arbitration parties fail to 

agree on the statutory rules applicable to the subject matter of the dispute, 

the arbitration tribunal shall apply the substantive rules of the law it deems 

most connected to the subject matter of the dispute.  c. When deciding the 

dispute, the arbitration tribunal shall take into account the terms of the con-

tract subject of the dispute, prevailing customs and practices applicable to 

the transaction as well as previous dealings between the two parties”. 
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cualquier interpretación de la formación del contrato y la negocia-

ción
375

. 

En consecuencia, la eficacia del arbitraje internacional depen-

de de respeto a la Sharia. No hay ninguna razón para cuestionar la 

ley vigente, sólo se aplica la Sharia so pena de que el laudo arbi-

tral sea objeto de anulación. De lo anterior, se desprende que el 

contrato que contiene el acuerdo de arbitraje debe tener funda-

mento en la moral musulmana. Bien entendido que la Sharia está 

sujeta a diferentes interpretaciones según diversos ritos y las es-

cuelas, por lo que puede caer en varios órdenes morales musulma-

nes
376

. 

Las cláusulas de arbitraje en los países de Oriente Medio se 

dividen en dos categorías: a) Existen cláusulas de arbitraje válidas, 

que son las necesarias para el contrato, adecuado para el contrato 

y de uso común en las transacciones comerciales. b) Las cláusulas 

de arbitraje no válidas son aquellos que contienen cualquiera de 

los siguientes disposiciones: el pago de la riba (usura / intereses / 

beneficio no ganado); que incluyen shurut (condiciones extrañas); 

y que contendrá el gharar (incertidumbre o están ejecutoria). La 

Sharia prohíbe los acuerdos para arbitrar las controversias futuras 
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 M. McCary, “Bridging Ethical Borders: International Legal Ethics 

with an Islamic Perspective”, Tex. Int‟l L. J., vol. 35, 2000, pp. 289–319. 

376
 Las distintas escuelas abundan en estas cuestiones. Por ejemplo los 

Hanafis hacen hincapié en la naturaleza contractual del acuerdo de arbitraje, 

en las cualificaciones de los árbitros, mientras que los Malikis insisten en la 

neutralidad del árbitro. En cualquier caso, todas las escuelas de ver el contra-

to de arbitraje como válida (aunque no vinculante para la Hanafis) Lo que 

puede ser arbitrado varía según la escuela. Mientras que los permisos de la 

escuela Hanafi para acudir a un arbitraje son frecuentes, otras escuelas, 

prohíben arbitraje en los casos de Hadd (castigos que son públicamente ad-

ministrados) y qisas (represalias).El Medjella tuvo una visión amplia de arbi-

traje que autoriza el arbitraje en prácticamente cualquier cuestión financiera 

que implica derechos privados.Malikis y Shafis permiten el arbitraje en mate-

ria financiera y casos de compensación, pero prohíben arbitrajes para Hadd y 

Derecho de familia. 
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o controversias aún no formuladas y si estas se incluyen, el contra-

to es nulo ab initio. Sin embargo el arbitraje tiene lugar en el Me-

dio Oriente islámico y su razón de ser es de carácter pragmático.  

En los últimos años, Túnez, Egipto, Bahrein y Omán se suma-

ron a Líbano y Djibouti en la promulgación de leyes de arbitraje 

internacional general siguiendo el modelo Uncitral. Pero estos Es-

tados también han puesto su propia  impronta en la regulación por 

lo que existen reglamentaciones que aunque basadas en el texto 

Uncitral, sus redactores intentaron definir los acuerdos de arbitraje 

y cláusulas de arbitraje como materia comercial en lugar de asun-

tos exclusivamente religiosas
377

. 
 

B) Aplicación de la Sharia como bloque normativo regulador 

del proceso arbitral 
 

La autonomía de las partes en la elección de las normas de 

procedimiento que rigen el procedimiento de arbitraje forma parte 

de las normas universalmente reconocidas. Ello se refleja en las 

dos grandes convenciones internacionales y regionales sobre el 

tema (sobre todo en el art. V.1º.d) de la Convención de Nueva 

York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Ar-

bitrales Extranjeras del 10 de junio 1958 , o el arte. IV.1º del Con-

venio de Ginebra de 21 de abril 1961. El principio es que el pro-

cedimiento corresponde a las partes y en su defecto a los árbitros. 

Las partes podrán designar y las normas de procedimiento que 

quieren ver aplica directamente, consulte las normas de arbitraje o 

elegir la ley estatal alternativa. 

                                                             
377

 Dos ejemplos son dignos de mención. En primer lugar, Egipto elabo-

rado una nueva Ley de arbitraje 199.473 que amplió el alcauce del arbitraje. 

En segundo lugar, Omán seguido de cerca el ejemplo de Egipto y, basado 

también en la Modelo de la Unidroit promulgó una nueva ley arbitraje mucho 

más laica. 
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Los abogados están habituados a litigar en un determinado 

ambiente jurídico determinados por las leyes y usos de un concre-

to sistema y muchas veces se encuentran con ciertas dificultades 

cuando se enfrentan al arbitraje comercial que, en términos gene-

rales, no se sujeta a la legislación procesal de un país determinado 

y más cuando el litigio está vinculado al common law.  

Hasta tiempos recientes existían serias diferencias conceptua-

les que, en materia de procedimiento arbitral, separaba a los sis-

temas jurídicos llamados continentales de los llamados de com-

mon law
378

; baste atender a que, por ejemplo, en materia de prue-

ba como el discovery
379

 o la cross examination
380

 son consustan-

ciales en ciertos sistemas como EE UU al derecho de defensa. Ello 

entrañaba una gran dificultad para establecer unas reglas fijas para 

una entidad de arbitraje con estructura y vocación internacional, 

señaladamente en lo que respecta a la instrucción de la causa y a 

la administración de la prueba. Pero también se producían distor-

siones no deseadas como el hecho de que los abogados norteame-

ricanos fuesen refractarios a incorporar árbitros pertenecientes a 
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 Lo que precisaba la construcción de un “nuevo orden procesal” en la 

materia: Vid. H. Smit, “Sustance and Procedure in International Arbitration: 

The Development of a New Legal Order”, Tul. L. Rev., vol. 65, 1990-1991, 
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 M.A. Cymrot, “Cross-Examination in International Arbitration”, Disp. 

Res. J., vol. 62, nº 1, 2007. 
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sistemas procesales desconocedores de instituciones como las in-

dicadas. 

La prioridad es siempre el acuerdo de arbitraje. Pero, en gene-

ral, la cláusula de arbitraje raramente detalla las normas que deben 

aplicarse. Más bien, se refiere a un conjunto de reglas de arbitraje, 

incluso a un arbitraje ad hoc regulado, por ejemplo, bajo el Re-

glamento de la Uncitral de 1976. La Sharia no se aplica en esta 

fase más que residualmente. Por otra parte, el art. V.1º.d) de la 

Convención de Nueva York establece que el procedimiento de 

arbitraje debe primero ser coherente con el acuerdo de las partes, y 

a falta de acuerdo en que la ley del país donde el arbitraje tiene 

lugar. 

Si bien la mayoría de los sistemas jurídicos árabes reconocen 

el principio de la autonomía de las partes en la elección de las 

normas que rigen el procedimiento, el hecho es que la redacción 

del art. V.1º.d) de la Convención de Nueva York habla de un pro-

cedimiento arbitral ajustado al acuerdo celebrado entre las partes 

y, en defecto de tal acuerdo, ajustado a la ley del país donde se ha 

efectuado el arbitraje.  

Esta autonomía de las partes es aún más limitada en los siste-

mas conocidos como “tradicionales” donde las normas imperati-

vas tienen carácter vinculante so pena de anulación del laudo
381

. 

Para dar plena autonomía a las partes para referirse a un con-

junto de normas, un arbitraje reglas ad hoc o institucional, o la ley 

de un Estado, los sistemas jurídicos árabes deben garantizar la li-

bertad de desviarse de las reglas Derecho procesal del lugar de la 

sede del arbitraje. De hecho, es necesario que las partes sean ca-

paces de eliminar algunas disposiciones obsoletas o inadecuadas 

de la ley de la sede.  
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 A. Fernández Pérez, “Contornos de la autonomía de la voluntad en la 

configuración del arbitraje”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de 

Inversiones, vol. 6, nº 3, 2013, pp. 841-860. 
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Sin embargo, la situación es diferente si el arbitraje se lleva a 

cabo en un sistema “moderno” o un sistema “tradicional” de arbi-

traje. 
 

i) Previsibilidad y libertad para los partes. Los sistemas de ar-

bitraje modernos favorecen la libertad de contratación y expresa-

mente autorizan a las partes a resolver el litigio, ya sea refiriéndo-

se tan directamente a las normas de procedimiento, o por referen-

cia a las normas de arbitraje o la ley estatal. Por lo tanto, estos sis-

temas han seguido la tendencia general de la liberalización del 

arbitraje. El Derechos libanés y el argelino son probablemente los 

más liberales en la materia, mediante la adopción de las mismas 

soluciones que el Derecho francés o español
382

. Estas disposicio-

nes también son también aplicadas en la práctica
383

. Además, con-

sideran que las normas internas de procedimiento son solamente 

aplicables en virtud de la designación de las partes, y en su defec-

to, al árbitro. Está claro que las partes son libres para eliminar las 

normas de procedimiento de la ley libanesa y argelina, si el arbi-

traje se lleva a cabo en estos países, para el beneficio de cualquier 

Estado de Derecho, y por lo tanto potencialmente de la Sharia. 

Leyes derivadas directa o indirectamente de la ley modelo de la 

CNUDMI también van en esta dirección
384

. Este desarrollo se su-
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 Art. 811 del nuevo Codigo de procedimiento civil libanés y art.  458 

bis 6 del Code de procédure civile Codigo de procedimiento civil argelino: 

“la convention d‟arbitrage peut directement ou par r f rence à un règlement 

d‟arbitrage, r gler la proc dure à suivre dans l‟instance arbitrale ; elle peut 

aussi soumettre celle–ci à la loi de proc dure qu‟elle d termine”. 
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 Sentencia de la Corte de apelación de Beirut n° 1725/2001 de 29 no-

viembre 2001, Trenwick International ltd. c/Cumberland Insurance: “Si 

l‟arbitrage est r gi par une loi  trangère de proc dure, le droit libanais 

n‟intervient pas pour s‟opposer au contenu de cette loi  trangère ou pour 

v rifier si la convention appliqu e est conforme à l‟ordre public internatio-

nal”, RLAAI, 2002, n° 1, p. 22.  
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 Leyes de Túnez (Art. 64 Código tunecino de arbitraje), Egipyo, 

Omán, omanaise (art. 25, jordania (art. 24) y Yemen: “les parties sont libres 
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ma el Derecho convencional y comparado en la materia, y se en-

cuentra con la previsibilidad preocupación y la libertad de las par-

tes. 
 

ii) La situación es diferente en los países que han mantenido 

un sistema “tradicional”, desarrollado para las necesidades estric-

tamente internas. En algunos países, las partes no pueden apartar-

se de la ley del lugar de la sede del arbitraje y no pueden, pos con-

siguiente, designar a sí mismos las reglas que rigen el procedi-

miento. Tal es el caso de la ley saudí. De conformidad con el art. 

la Ley de arbitraje de 2012 
 

1. The two parties to arbitration may agree on procedures to be fol-

lowed by the arbitration tribunal in conducting the proceedings, includ-

ing their right to subject such proceedings to effective rules of any organ-

ization, agency or arbitration center within the Kingdom or abroad, pro-

vided said rules are not in conflict with the provisions of Sharia.  

2. In the absence of such an agreement, the arbitration tribunal may, 

subject to the provisions of Sharia and this Law, decide the arbitration 

proceedings it deems fit.  

 

Cualquier arbitraje procedimiento de gobierno que tiene lugar en 

ese país estará sujeto a la ley islámica: Por lo tanto, “las partes no 

pueden ponerse de acuerdo de otra manera sin violar la soberanía 

de la Sharia”
385

.  
 

iii) En otros sistemas, no se dice nada sobre la posibilidad de 

las partes de elegir si la ley aplicable a los procedimientos. Por 

tanto, debemos comprobar si la ley asiento permite a las partes se 

aparten de las normas de procedimiento de seguridad. Algunas 

                                                             

de convenir de la proc dure à suivre par le tribunal arbitral”. El Derecho de 

Bahrein sigue al art. 19 de la Ley Modelo Uncitral. 

385
 N. Najjar, L‟arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du 

commerce international, París, LGDJ, 2004, p. 237. 
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leyes son más restrictivas
386

, pero en general, la legislación de Li-

bia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Siria, Iraq y Marrue-

cos todos reconoce en mayor o menor escala que las partes tienen 

un cierto poder para intervenir en la elección de las actuaciones 

arbitrales. Sin embargo, siempre deberá contarse con la presencia 

de la ley de la sede, que puede constituir un obstáculo. De hecho, 

los códigos de estos países se han desarrollado durante la primera 

mitad del siglo XX, por necesidades puramente nacionales e inter-

nos y por lo tanto pasan una concepción judicial de arbitraje. Pero 

esta noción de “arbitraje” es altamente controvertida
387

 y no refle-

ja las necesidades de arbitraje comercial internacional o la evolu-

ción moderna de esta liberalización del comercio. A partir de aquí 

el lugar del arbitraje será en uno de estos países, las partes ya no 

descartan la ley estatal local. Y a diferencia del sistema de Arabia 

Saudita, la legislación de estos países, aunque en diferentes grados 

sigue estando inspirada por la Sharia y no cubra todas las situa-

ciones.  
 

iv) De hecho, la ley islámica ejerce una fuerte influencia, sien-

do la fuente principal. Pero la Sharia se aplica como en cualquiera 

de estos países. La ley aplicable aunque directamente inspirada en 

la Sharia, tiene una gran cantidad de intervención humana y por lo 

tanto  voluntarismo estatal. De este modo, las partes pueden elegir 

la Sharia en su totalidad, como un conjunto de normas de Derecho 

aplicable a los procedimientos, al margen de lo dispuesto por ley 

de la sede del arbitraje. La situación de Kuwait ofrece un particu-

lar interés. Desde 1995
388

, el arbitraje puede y debe presentarse en 

                                                             
386

 Arts. 521–1 y 522 Código de procedimiento civil sirio ; 265 Código 

de procedimiento civi iraquí; y art. 311 Código de procedimiento civi marro-

quí. 

387
 H. Motulsky, “L‟évolution récente en matière d‟arbitrage internatio-

nal”, Rev. arb., 1959. 

388
 Ley n° 11/1995 de arbitraje. 
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algunos casos
389

 con una suerte de arbitraje judicial, cuya únicas 

normas de procedimiento aplicables son las reglas prescritas por la 

Ley nº 11/1995 y las del Código Procesal Civil y Comercial. Pero, 

en general, estas normas no pueden ser asimilados a la Sharia, pa-

ra satisfacer necesidades específicas, nacionales y puramente in-

ternas. La extensión de la elección de la Sharia como ley aplicable 

a los procedimientos es, por consiguiente, variable en función de 

si es o no la legislación otorga la posibilidad de desviarse del 

asiento de la derecha. Sin embargo, independientemente de las 

normas en cuestión, su aplicación está limitada por normas impe-

rativas más o menos generalizada procedimiento basado en los 

sistemas jurídicos avanzados. 
 

C) Respeto de los principios rectores del procedimiento arbi-

tral 
 

A partir de los convenios regionales
390

 e internacionales (art. 

V.1º.b Convenio de Nueva York) y del Derecho comparado
391

, 

parece que esta libertad a disposición de las partes tiene otras limi-

taciones que los principios fundamentales de procedimiento: 

igualdad de las partes en la constitución del tribunal arbitral, ga-

rantía de los derechos de la defensa y respeto al principio de con-

tradicción. 

En la práctica, algunas soluciones jurisprudenciales  garantizan 

el pleno cumplimiento de estos principios fundamentales
392

. A 

                                                             
389

 Vid. N. Najjar, L‟arbitrage dans les pays arabes, op. cit., p. 237. 

390
 Art. 3. Convenio del Cairo de 1953 y art. 37 de la Convention de Ri-

yad. 

391
 Vid., p.e. art. 26 Ley egipcia de arbitraje:”Les deux parties à 

l‟arbitrage doivent être trait es sur un pied d‟ galit  et il doit être accord  à 

chacune une chance  gale et entière de pr senter sa cause”. 

392
 Vid. p.e., asunto Trenwick International ltd. / Cumberland Insurance, 

Corte de apelación de Beirut n° 1725/2001 de 29 noviembre 2001: “les règles 

de proc dure doivent être conformes à l‟article 817–4 NCPCL”(respeto de 
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pesar de los prejuicios de árbitros occidentales en los “asuntos del 

petróleo” de los años cincuenta y sesenta
393

, muchos autores reco-

nocen la posibilidad para el árbitro “de encontrar en los principios 

de la ley islámica apoyo para adoptar soluciones justas”
394

. La ley 

islámica está dominada, en efecto “por el principio de la igualdad 

de derechos y deberes entre los miembros de la comunidad mu-

sulmana”
395

. 

En concreto, la ley islámica también insiste en estos principios 

fundamentales, no menos importantes, dada la importancia de la 

ética del juez (y por tanto el árbitro) en la Fiqh islámica. De he-

cho, las lecciones de la Fiqh relativas a los principios fundamenta-

les de procedimiento son generalmente acordes con los requisitos 

internacionalmente reconocidos. La igualdad estricta en el trata-

miento de las partes se reconoce como un principio rector del pro-

cedimiento de arbitraje. Según la casuística de la ley islámica clá-

sica, un cierto número de casos abundan el seguimiento de esta 

igualdad. Por ejemplo, el árbitro debe dirigirse a las partes en el 

mismo todo de voz, sentirse equidistante de cada una de ellas y si 

saluda a una de las partes debe también saludar a la otra. 

Por este motivo la ley saudí, aplicando estrictamente los prin-

cipios de la Sharia, está sujeta a una evolución sustancial y esto 

también ha permitido considerar que “no es de extrañar que estas 

enseñanzas se conservan en su pureza original hayan deparado un 

alto nivel de justicia en Arabia Saudita
396

. 

                                                             

los derechos de defensa. N. Najjar, “La jurisprudence libanaise en matière 

d‟arbitrage international depuis la promulgation du nouveau code de procé-

dure civile”, Rev. arb., 2005, p. 203. 

393
 Laudo Aramco / Arabia Saudita, de 23 agosto 1958. 

394
 A. Zahir, L‟Etat et l‟arbitrage :  tude compar e principalement du 

droit des Etats arabes, OPU, Publis., 1979, p. 224. 

395
 Ibíd., p. 109. 

396
 S. Saleh, “La perception de l‟arbitrage au Machrek et dans les pays du 

Golfe”, Rev. arb., 1992, p. 541. 
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La Sharia no es, como tal, contraria a los principios fundamen-

tales de procedimiento, y las partes podrán designar, sin perjuicio 

de sus derechos procesales. Pero más allá de estos principios bási-

cos, otra limitación se da a la elección de las partes, en función de 

los avances de los sistemas jurídicos, es el alcance de las normas 

imperativas de la ley de la sede que abarca todas las etapas del 

procedimiento. 
 

i) Primacía del principio de la libertad de las partes. El alcance 

de la libertad de las partes en estos sistemas es muy amplio. Abar-

ca una amplia variedad de materias básicas y para la eficacia y el 

buen funcionamiento de las actuaciones arbitrales. Las partes po-

drán, a su discreción, fijar la sede del arbitraje
397

 (que es de gran 

importancia tanto en la conducta del arbitraje como en el momen-

to del recurso de anulación contra la sentencia y su posterior eje-

cución), el idioma o los idiomas utilizados durante el procedi-

miento o, incluso, el momento de la sentencia, en algunos casos, 

además de la facultad de excluir normas estatutarias de carácter 

opcional. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento de una am-

plia libertad de las partes, los sistemas “ modernos” adoptan una 

actitud diferente en la aplicación de las normas internas, incluidas 

las normas imperativas de la oficina de abogados. En los sistemas 

más liberales (Argelia y Líbano), el acuerdo de las partes sólo está 

limitado por el respeto de los principios fundamentales de proce-

dimiento. Las normas internas de procedimiento sólo podrán apli-

carse, por designación de las partes (o en su defecto por los árbi-

tros)
398

. Puede afirmarse que, la Sharia no es en sí contraria a estos 

principios fundamentales, que se pueden aplicar sin restricciones. 

Junto a éstos, los sistemas derivados directa o indirectamente de la 
                                                             

397
 Arts. 20 Ley Modelo Uncitral; art. 65 Código de arbitraje de Túnez ; 

art. 28 de la leyes egipcia y omanesa de arbitraje; art. 27 Ley jordana y art. 7 

Ley del Yémen. 

398
 Arts. 812 Código de procedimiento civil libio y art. 458 bis 6 Código 

de procedimiento civil argelino. 
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Ley modelo de la Uncitral observan la primacía del acuerdo de las 

partes en el procedimiento, pero limitada a ciertas normas impera-

tivas no susceptibles de modificación o renuncia
399

. Estas reglas 

están por lo general escasamente limitadas en la práctica, pero to-

davía vale la pena mencionarlas. Una de esas normas exige que 

tales audiencias se lleven a cabo a puerta cerrada, de manera con-

fidencial, mientras que la regulación de la Uncitral establece la 

posible renuncia a esta regla puede por la voluntad de las partes. 

Otras afectan a las notificaciones, a las formalidades y al signifi-

cado de los alegatos, en contra de lo dispuesto en la ley modelo y 

en algunas leyes árabes
400

. Por el contrario, en los sistemas “tradi-

cionales”, las normas imperativas del procedimiento son mucho 

más restrictiva y deben ser vistas como una clara intrusión a la 

libertad de las partes. 
 

ii) Libertad residual de las partes. Si dejamos de lado el siste-

ma de Arabia Saudita, los sistemas “tradicionales” difieren, en 

general, en orden a las normas de procedimiento judicial en el ar-

bitraje y no permiten a las partes excluirlas, aunque, reconocen un 

papel limitado en el acuerdo de las partes debido a la extensión de 

las normas obligatorias que prescriben. Por lo tanto, la elección de 

las partes se resume solamente algunos asuntos menores. En algu-

nos casos, permitiendo a los árbitros que designen a uno de ellos 

para fijar los tiempos o para llevar a cabo las medidas de investi-

gación
401

. En algunos sistemas, las partes deben ponerse de acuer-

do en el monto de los honorarios de los árbitros
402

. Las partes 

                                                             
399

 Arts. 19–2 Ley Modelo Uncitral ; 64 párrafo 2 Código de arbitraje de 

Túnez; art. 25 de la leyes egipcia y omanesa de arbitraje; art. 24 Ley jordana 

y art. 32 Ley del Yémen. 

400
 Concretamente las leyes de Egipto, Omán y Jordania, que determinan 

en este punto la autonomía de la volntad de las partes. 

401
 Arts. 311 párrafo 2 Código de procedimiento civil marroquí y 179 

Código de procedimiento civi kuwaití. 

402
 Arts. 276 Código de procedimiento civil iraquí. 
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también podrán elegir el idioma en el que la sentencia será escrito 

y establecer plazos para sentencia (para compensar la falta de pla-

zos legales en muy breve en general)
403

. Sin embargo, el poder de 

las partes de fijar la sede del arbitraje es problemático. La mayoría 

de los sistemas “tradicionales” no dicen nada sobre este punto 

aunque se hayan adherido a la Convención de Nueva York
404

, que 

permite no sólo que las partes pueden ponerse de acuerdo sobre el 

lugar de los procedimientos de arbitraje, sino que también pueden 

recurrir a las instituciones privadas en el arbitraje. Ahora bien, 

para otros países no signatarios de la Convención, esta solución se 

puede deducir de las disposiciones relativas a la ejecución de lau-

dos extranjeros. Pero, en cualquier caso, no hay nada seguro para 

las partes, a lo que se agrega que la reducción excesiva del alcance 

de las partes en los sistemas “tradicionales”, que prescriben nor-

mas imperativas, con el fin de acomodarsede las necesidades na-

cionales. Por ejemplo, algunas normas son necesarias para intro-

ducir el procedimiento de arbitraje
405

, lo que contradice el Regla-

mento de la Uncitral de 1976 o la prestación del laudo arbitral 

(con exclusión de las normas de una sola vez por defecto) y plan-

tean requisitos de tiempo legales para últimos intercambios
406

.  
 

iii) En definitiva, la Sharia puede tener que aplicarse en el pro-

cedimiento de arbitraje con respecto a la elección de las partes o 

de su aplicación obligatoria en Arabia Saudita, pero su dominio 

queda restringida a raíz de la evolución de los sistemas jurídicos. 

El problema es diferente a la hora de la elección de la ley aplica-

                                                             
403

 Arts. 308 Código de procedimiento civil marroquí; art. 181 Código de 

procedimiento civil kuwaití. 

404
 Concretamente Marruecos, Siria y Kowait. 

405
 Arts. 179 Código de procedimiento civil kuwaití y art.  208–1 LF de 

Emiratos. 

406
 Arts. 523 Código de procedimiento civil sirio y art. 314 Código de 

procedimiento civil marroquí. 
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ble al fondo de la cuestión. De hecho, la distinción surge en asun-

tos judiciales entre aplicable a la ley de procedimiento (de la cor-

te) y la ley aplicable al fondo (aplicación de las normas de conflic-

to de leyes) influencia muchas leyes árabes de arbitraje. Por lo 

tanto, la aplicación de la lex fori se puede concebir en sistemas 

donde la ley aplicable a las actuaciones debe ser más independien-

te en relación con el Derecho de la sede. De ahí la necesidad de 

una mayor autonomía de las partes en la etapa de la designación 

de las normas aplicables a los méritos del caso.  
 

D) Árbitros 
 

Las cuatro escuelas de la Sharia guardan silencio acerca de la 

posibilidad de designar árbitros por un tercero. Sin embargo, no 

hay nada bajo la Sharia que prohíba la designación del árbitro (s) 

por un tercero. Por lo tanto, se deja a toda la libertad de las partes 

contratantes para decidir si quieren que el nombramiento se haga 

por un tercero o no. 

Un árbitro se considera bajo el prisma de las cuatro Escuelas 

de la Sharia como ejerciente de una función jurisdiccional por lo 

que debe tener las mismas cualificaciones que un juez. Esta cuali-

ficación se puede resumir como sigue: el árbitro debe reunir di-

chas las condiciones de forma continua desde la fecha del inicio 

del arbitraje hasta dictar el laudo.  

En cuanto a la revocabilidad de los árbitros por una de las par-

tes, la Escuela Maliki prohíbe la revocación después de que haya 

comenzado el procedimiento. Las escuelas Shafei y Hanafi permi-

ten la revocación de árbitros en cualquier momento antes de dictar 

el laudo. Sin embargo, la opinión que registra mayor reconoci-

miento en la profesión legal es la opinión de la Escuela Maleki, 

que dispone que la designación de un árbitro es irrevocable des-

pués de la apertura del procedimiento, excepto por mutuo acuerdo 

de las partes contendientes. Este punto de vista parece ser la más 
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adecuado, ya que se acomoda a los requisitos de la comunidad 

internacional de negocios.  

Una cuestión controvertida es la posibilidad para una mujer de 

ser árbitro. Existe un importante precedente en la materia, pues 

Omar, el tercer Khalipha en el Islam después de profeta Muham-

mad, en realidad nombró una jueza
407

. Dado que no existe una 

prohibición específica para desempeñarse como jueza y que la 

mayoría de los países musulmanes tienen ahora juezas, la posición 

de que una mujer no se le permita desempeñar sus funciones como 

árbitro, porque no había juezas en vida del Profeta es de alguna 

manera ilógica. 

La disección de las leyes nacionales de arbitraje en orden al 

nombramiento de árbitros se atiene a tres criterios principalmente: 

cómo se selecciona el árbitro, si existe o no un fijo número de ár-

bitros requeridos, y el procedimiento por el cual un árbitro puede 

ser recusado. 
 

i) En cuanto al proceso de selección, varios sistemas islámicos 

de medio oriente afirma permiso las partes para elegir el árbitro 

(Argelia, Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia y Si-

ria). Marruecos permite autonomía de las partes en la selección de 

árbitros para comercial, pero no para materia civil, Arabia Saudita 

ofrece la partes con una lista de árbitros. Se recomienda el uso de 

la lista, pero ello no es obligatorio. 
 

                                                             
407 Hoy en día, a través de los diversos países musulmanes, hay juezas en 

casi todos los países musulmanes, excepto en Arabia Saudita. Existen en 

efecto jueces iraquíes de sexo femenino, 10 juezas en los Emiratos Árabes 

Unidos, 20 en Egipto jueces y árbitros femeninos, Nigeria nombrado recien-

temente en la primera mujer presidente del Tribunal Supremo en África, así 

como lo ha hecho uno de los más grandes de Asociaciones Nacionales de 

Mujeres Jueces; con más en otros países musulmanes como Indonesia y Ma-

lasia. 
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ii) Ninguna de las cuatro escuelas jurídicas islámicas especifi-

car el número de árbitros requerido para un arbitraje, dejándose 

esa decisión se deja a las partes.  
 

iii) El árbitro, ni que decir tiene, deberá ser recusado sólo bajo 

determinadas circunstancias. Por ejemplo en Jordania se permite 

la recusación de un árbitro, debido a su mala conducta o por haber 

superado el ámbito de su misión. Argelia, Bahrein, Marruecos, 

Arabia Saudita y Libia permiten la recusación por acuerdo de las 

partes, y Siria y Kuwait, además de la recusación por consenti-

miento de las partes, agregan la recusación si se demuestra que el 

árbitro tiene un relación con cualquiera de las partes. Egipto per-

mite la recusación por falta del deber de imparcialidad o de inde-

pendencia por parte del árbitro. 
 

También ofrece interés el capítulo relativo a la aceptación por 

parte del árbitro de sus responsabilidades y de su misión. Ahora 

bien, las formalidades en virtud de los cuales los árbitros aceptan 

sus responsabilidades varían según el país. Bahrain requiere que 

un árbitro realice su aceptación por escrito, mientras que en Ma-

rruecos se puede deducir tácitamente a partir del comienzo proce-

dimiento de arbitraje que el árbitro ha aceptado su cargo. Del 

mismo modo, en el Líbano, el Código civil impone el requisito de 

que la aceptación del árbitro se realice por escrito e idéntica situa-

ción se registra en Libia. Pero Jordania no requiere que el árbitro 

acepte su nombramiento por escrito  
 

E) Laudo arbitral y ejecución del mismo 
 

Bajo los principios de la Sharia, un laudo arbitral debe ser fir-

mado por el árbitro y atestiguado por dos personas. El laudo nor-

malmente se divide en cuatro partes: una descripción de la contro-

versia; el hallazgo de hechos bajo las reglas de la Sharia de prue-
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bas; la el razonamiento de la sentencia, con referencia a las fuen-

tes de la Sharia; y las decisión propiamente dicha.  

Una minoría de estudiosos Shafi disientes de la opinión gene-

ralmente aceptada de que laudos arbitrales tienen el mismo efecto 

de cosa juzgada que un juicio hecho por un cadí. Sin embargo, los 

comentaristas Maliki y Hanbali comentaristas consideran un laudo 

arbitral como obligatoria y exigible como una sentencia de un tri-

bunal ordinario. La mayoría de los estudiosos Hanafi y la Medje-

lla no requieren afirmación de un laudo arbitral por un cadí. 
 

i) Carácter obligatorio. Parece un tanto contradictorio que, ba-

jo los principios de la Sharia, un arbitraje laudo es obligatorio, 

mientras que el acuerdo de arbitraje es revocable. El revocable se 

convierte en irrevocable al laudo. En consonancia con lo anterior, 

Egipto, que es predominantemente Shafi, requiere que los laudos 

sean por escrito, contener el razonamiento del árbitro para su deci-

sión, el laudo fechada y firmada, y ha efectos de cosa juzgada a 

partir de la fecha en que el laudo es firmado; el laudo, sin embar-

go, debe ser registrado por el Tribunal estatal. En el Hanafi de 

Jordania, un laudo arbitral no tiene fuerza de cosa juzgada efec-

tuar hasta que sea aprobado por el tribunal. La Ley de Yemen re-

gula el efecto de cosa juzgada de un laudo arbitral, pero un laudo 

yemení no es exigible hasta que el tiempo requerido para la apela-

ción para establecer la anulación de un laudo. 
 

ii) Efecto de cosa juzgada. En un patrón bastante consistente, 

las leyes de arbitraje en los países islámicos de medio oriente con-

templan el efecto de cosa juzgada de un laudo arbitral, sin embar-

go, se mantiene el registro o supervisión por el Tribunal estatal de 

los laudos. Este es el caso en Bahrein, así como en Kuwait, Omán 

y Siria. En Marruecos, una laudo arbitral tiene el mismo valor ju-

rídico que una escritura notarial y su permiso para cumplir sólo se 

concede por un tribunal. En Arabia Saudita, un laudo arbitral tiene 
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el efecto de cosa juzgada, pero sólo cuando validado por una deci-

sión de un tribunal estatal. 
 

iii) Plazos para dictar el Laudo. Mientras que una de las venta-

jas percibidas de arbitraje comercial es la velocidad del proceso de 

arbitraje, se registran dificultades a partir de los requisitos de al-

gunos Oriente Estados del este, lo que sugiere que al intentar ace-

lerar el proceso, el fin resultado puede ser un proceso arbitral in-

eficiente y de indeseable consecuencias. Por ejemplo Libia y Siria 

requieren un laudo que se publicará con tres meses de la fecha del 

árbitro de aceptación. En Libia, una vez que uno de tres se conce-

de extensión mes, más allá de que el arbitraje se inicia de nuevo. 

En Siria, si no hay adjudicación se haga dentro de los tres meses, 

las partes comienzan de nuevo. Ciertamente, las partes debe espe-

rar que un laudo se hará en el momento oportuno, pero no hasta el 

punto de que estos dos países exigen. 

La diferencia clave entre el arbitraje y la adjudicación es el as-

pecto internacional vinculante de la ejecución de los laudos arbi-

trales. La garantía de la ejecución de un laudo arbitral es la razón 

de ser para que las partes lleguen a un acuerdo de arbitraje. Obs-

táculos conducen a riesgos para las partes en un contrato que 

creen que en el caso de un contrato incumplido un remedio justo 

financiera compensarlos por sus pérdidas es ejecutable. Para tratar 

de disipar estas nociones, muchos países musulmanes han comen-

zado a reformar y modernizar sus leyes y la práctica de arbitraje. 

Estas iniciativas van desde la adopción de la conocida Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(“CNUDMI”) Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional 

en los países de Bahrein, Irán, Jordania, Omán, Egipto y Túnez 

para la adopción de modelos de arbitraje occidentales en Qatar y 

Líbano. Además, el número de instituciones arbitrales en la región 

es cada vez mayor, lo que permite la administración más eficaz de 

los arbitrajes locales por personal experimentado respaldados por 
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normas reconocidas y recursos.9 moderna organizaciones bien 

establecidas como CIRCICA y DIAC (Dubai Centro Internacional 

de Arbitraje) se han complementado con las recientes aperturas 

del Arbitraje Internacional y Conciliación Centro en Qatar y el 

Centro DIFC–LCIA Arbitraje en Dubai, Centro Regional de El 

Cairo para el Arbitraje Comercial Internacional (CRCICA) en 

Egipto, RCICAL en Nigeria, etc.,. Mayor interés en las conferen-

cias de arbitraje y programas de formación en poder de estas or-

ganizaciones demuestra los esfuerzos de la región para satisfacer 

las necesidades de los inversores extranjeros y para ajustarse a las 

normas de la comunidad de arbitraje internacional. Por ejemplo 

Cámara Bahrein de la Resolución de Controversias se asoció con 

la Asociación Americana de Arbitraje para lanzar el (BCDRAAA) 

bajo la nueva legislación que garantiza que las controversias escu-

chado en el BCDR–AAA no serán objeto de impugnación en Bah-

rein, siempre que las partes están de acuerdo en obligarse por el 

resultado. Estos son algunos de los intentos de los países musul-

manes para hacer frente a posibles riesgos y eliminar las barreras 

actuales a la exigibilidad de laudos internacionales. Seamos realis-

tas, si un partido ha obtenido un laudo arbitral en un laudo arbitral 

extranjero o nacional, en la práctica, los procedimientos de ejecu-

ción en virtud de la mayoría de los países musulmanes leyes pro-

cesales son a menudo imprevisibles y requiere mucho tiempo. Una 

dificultad importante es la interpretación de las políticas públicas 

por los juristas musulmanes. La armonización es la principal ma-

nera de reducir estos riesgos de laudos inaplicables. Los conflictos 

entre los principios del derecho consuetudinario y civiles con la 

Sharia deben ser abordados y resueltos. El caso de la Internacio-

nal Bechtel Co. Ltd. v  Departamento de Aviación Civil del Go-

bierno de Dubai sirve como un buen ejemplo. En Bechtel, el lau-

do arbitral dictado a favor de la demandante en Dubai fue anulada 

por el Tribunal de Dubai de Cese, en razón de que el árbitro no 

había podido jurar testigos en la forma prescrita por la ley Emira-

tos Árabes Unidos para las audiencias judiciales. A raíz de las de-
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cisiones como Bechtel, una practicante de Emiratos Árabes Uni-

dos, explica, “[e] l temor es que cuando se emita un laudo arbitral, 

será abatido por los tribunales – por una razón u otra.” 
 

5. La Sharia en la determinación de la Ley aplicable 
 

A) Posiciones en presencia 
 

Como se encuentra en todo el Medio Oriente islámico, dos en-

foques para la elección de la ley se aplica cuando los contendien-

tes se enfrentan a arbitraje: si el Estado se adhiere a los requisitos 

de la Sharia de arbitraje; o, si un Estado ha bifurcado sus religio-

sos y los códigos civiles seculares. 

Por lo menos las escuelas Hanafi y Maliki, las normas sustan-

tivas y de procedimiento aplicable. De hecho, para los Malikis, 

aplicación de la doctrina Maliki es obligatoria cuando Malikis son 

las partes en el arbitraje. Shafi y Hanbali tienen poca enseñanza 

sobre el tema de la elección de la ley aplicable. El art. 1.850 del 

Medjella permite dos árbitros, uno elegido por cada lado, para ac-

tuar como amigable componedores que tratan de llegar a una solu-

ción conciliadora. Si tal solución es consumado, a continuación, 

estas soluciones no están sujetas a revisión judicial y son irrevo-

cable en virtud del art. 1156 de la Medjella. 

Como los países sunitas Hanafi, las leyes de Jordania y de 

Kuwait reflejan una bifurcada acercamiento entre sus enfoques 

religiosos y civiles a arbitraje comercial. Código Civil de Jordania 

se basa principalmente en la ley otomana con su ley de arbitraje 

fuertemente influenciado por el arbitraje regido por el Derecgo 

inglés. También  la ley kuwaití, con posterioridad a su indepen-

dencia, fue influenciado por los juristas egipcios. Tanto el de Ku-

wait y de los actos de arbitraje jordanos requieren árbitro (s) para 

aplicar que la ley que ha sido elegido por el partes. De hecho, su 

arbitraje actúa reflejar el enfoque adoptado por muchos países en 
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todo el mundo, es decir, la disyunción entre el lugar del arbitraje y 

de la ley aplicada. 

Yemen, un país similar a Jordania y Kuwait religiosamente, es 

predominantemente Chií Zayidi con una importante población su-

nita Shafi. Sin embargo, también ha promulgado una “Progresista” 

Ley de Arbitraje, permitiendo árbitros de usar la ley u otra yemení 

el Derecho internacional en función de la ley a que las partes than 

acordado. Esta modernidad yemení es bastante sorprendente en un 

país la reputación de ser uno de los Estados islámicos más conser-

vadores. La capacidad de mezclar el proverbial antiguo con lo 

nuevo se puso de manifiesto en el ministro yemení de los comen-

tarios de la justicia cuando, a lo largo con una serie de otras leyes, 

la Ley de Arbitraje se promulgó. El Ministro llamados esfuerzos 

de Yemen “, una experiencia de vanguardia [que] echaron las dis-

posiciones de la Sharia en un molde moderno. . . y tomar el tesoro 

doctrinal del “Fiqh”. . . [creada] un modelo de codificación y el 

núcleo de una legislación musulmana unificada que se puede apli-

car en todo el mundo musulmán. “ 
 

B) Aplicación de la Sharia como ley aplicable al fondo del liti-

gio 
 

La tendencia general, tanto en el Derecho convencional
408

 en 

Derecho comparado
409

 y en el Reglamento de Arbitraje
410

 es el 

liberalismo se manifiesta por el reconocimiento de una gran liber-

tad de las partes para elegir la ley aplicable el fondo de la contro-

versia, en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Esto 

se ve reforzado por el hecho de que las principales convenciones 

                                                             

408
 Arts. 7 de la Conveción de Ginebra y art. 42 de la Convención de Wa-

shington. 

409
 Arts. 1496 NCPC francés; art. 187 Ley suiza de DIPr; art. 1054 del 

CPC holandés; art. 73 Código de arbitraje de Túnez. 

410
 Arts. 33–1 Regl.UNCITRAL; art. 13 Regl. CCI; art. 29 Regl. AAA. 
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internacionales sobre el reconocimiento de las sentencias arbitra-

les (incluido el Convenio de 10 de junio Nueva York de 1958) 

prohíben el juez para revisar los méritos de la concesión. 

La autonomía es vista en términos generales, ya que la elec-

ción de las partes puede ser expresa o tácita, como resultado de un 

acuerdo de arbitraje o escritura de cesión, o incluso hacerse por 

referencia
411

. La jurisprudencia arbitral también es muy flexible en 

esta área. 

Por esa autonomía de las partes se haya completado, sigue 

siendo necesario que se designe a la Sharia por la elección de una 

ley estatal (Ley Arabia), pero también a través de la elección de 

un conjunto de reglas origen no estatal. Sin embargo, la Sharia no 

siempre ha recibido una cálida bienvenida. De hecho, las “frases 

del petróleo”, después de haber encontrado la aplicación de la ley 

local, bajo las reglas de derecho internacional privado del apego, 

han descartado por razones poco convincentes a favor de los prin-

cipios generales del derecho reconocidos por “naciones civiliza-

das”. En ese momento, muchas leyes árabes, incluidos los de los 

países del Golfo Pérsico, se basan casi exclusivamente en la Sha-

ria. Pero árbitros occidentales han visto en la ley islámica clásica y 

derecho discrecional insuficiente. 

Pero como hemos visto, estos “apriorismos desafortunados”
412

 

podrían ser superados a partir de entonces. Ahora Sharia es visto 

como un derecho que puede conducir a soluciones justas y equita-

tivas. 
 

i) La aplicación de la Sharia que resulta de la Arabia En este 

caso, la ley islámica se puede aplicar como una ley estatal (Ley 

                                                             
411

 Vid. H. Slim, “Le droit applicable au fond du litige et qui s‟impose à 

l‟arbitre : les règles choisies par les parties et les usages du commerce”, 

RLAAI, 2001, n° 18, pp. 24 ss. 

412
 A. Zahi, op. cit., p. 223. 
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Arabia), como resultado de una elección por las partes o impuesta 

por los principios de territorialidad y de personalismo. Arabia 

Saudita aparte, todos los países árabes reconocen las partes la li-

bertad de elegir la ley estatal aplicable, básicamente, pero en dife-

rentes grados. De hecho, los sistemas “modernos” establecer la 

libertad en textos específicos a arbitraje. La legislación liberal, 

que se inspiran en la ley modelo de la Uncitral e incluso algunos 

países Golfo mantienenr normas en términos similares que “el tri-

bunal decidirá sobre la controversia de acuerdo con la ley acorda-

da por las partes”. Estos sistemas “modernos”, algunos incluso 

limitar esta posibilidad a la ley estatal
413

, pero la mayoría hacen 

una opción entre otras normas de derecho. La ley egipcia siquiera 

reconocen la validez absoluta a la ley del estado seleccionado: “Si 

las partes han acordado implementar una ley estatal que determi-

na, es, salvo pacto en contrario, al aplicar las normas sustantivas, 

no las reglas de conflicto”
414
. En los sistemas “tradicionales”, no 

existen tales disposiciones especiales para esta libertad fundamen-

tal del derecho mercantil internacional, ya que se han desarrollado 

sus leyes sobre arbitraje con el único propósito de arbitraje nacio-

nal. Por lo tanto, como sostienen algunos autores
415
, “es sólo a 

través de una vuelta a la ley común es posible llenar ese vacío”. 

En efecto, las normas de derecho internacional privado del contra-

to en todos estos sistemas designan la ley de autonomía. Elegido 

para la gran mayoría del código civil egipcio, planean en condi-

ciones uniformes “aplicable a las obligaciones contractuales, la 

ley del domicilio común de las partes y, en su defecto, la ley del 

lugar de celebración del contrato y sujeto a la pacto en contrario o 

si las circunstancias del caso, que la aplicación de otra ley se ha 

                                                             
413

 El art. 6.1º de la Ley de Omán de Arbitraje dsipone que: “Les parties 

au litige sont libres de désigner la loi que doivent appliquer les arbitres au 

fond du litige “. 

414
 Art. 39 de la Ley egipcia n° 27 de 18 abril 1994 de arbitraje. 

415
 N. Najjar, op. cit., p. 255. 
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acordado “
416

. Pero la puesta en práctica de los asuntos contractua-

les de conflicto de leyes no ofrece una libertad comparable a la 

encontrada en los sistemas “modernos” dedicados, ya que sujeta a 

determinadas condiciones suspensivas (la internacionalidad del 

caso ...)
417

. 

Las partes tienen libertad para designar la ley que les gustaría 

ver aplicada al fondo del litigio. Puede ser una ley neutral o terce-

ro, incluso si no tiene ninguna relación con la situación. Sharia se 

encuentra en la Arabia legal “derecho por excelencia, un conjunto 

de normas dotadas de una positividad real que cubre todos los 

asuntos legales, la ley fundamental del sistema de derecho consue-

tudinario estatal y legal”
418

. 

Pero en otros países árabes, la ley islámica tiene un lugar mu-

cho más pequeño (una sola “fuente primaria”, “principal” o sim-

plemente “una de las fuentes de la legislación”), y sigue siendo 

marginados en cada reforma . Es que hay un conjunto de princi-

pios que rigen la ley y la vida social. 

Por lo tanto, la única ley del estado que refleja suficiente para 

una constatación de la ley islámica Sharia en su caso es el de Ara-

bia Saudita. 
 

ii) El requisito para la aplicación de los principios de la Sharia 

resultantes leyes personalismo y territorialismo en Arabia Saudita. 

De acuerdo con el art. 7 del Nizam al–acaci, totalmente Sharia 

                                                             
416

 Art. 19 Cc egipcio, art. 20 Cc sirio, art. 20.21 Cc libio y art. 25 cc ira-

quí. 

417
 Vid. P. Mayer y V. Heuze, Droit international privé, París, Montchré-

tien, 2007, p. 62. 

418
 S. Jahel, “Introduction à l‟étude du système constitutionnel du Ro-

yaume d‟Arabie saoudite”, Les Constitutions des pays arabes, Bruselas, 

Bruylant, 1999, p. 69. 
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rige el sistema legal saudí
419

. Por otra parte, como hemos visto, 

Arabia Saudita es el único país árabe que se aplica estrictamente 

los principios de la Sharia. Arbitraje regulatorio no está excluida. 

Sección 39 del decreto reglamentario 1985 establece que “los ár-

bitros están obligados a respetar las normas de procedimiento, ex-

cepto para cumplir con las disposiciones de la Ley de Arbitraje. 

Sus decisiones seres deben cumplir con la Sharia y la legislación 

vigente islámico “. En este artículo también se aplica estrictamen-

te en la práctica
420

. 

La estructura de la Ley saudita de 1983 en materia de arbitraje 

y su 1,985 decreto de aplicación se centra en un arbitraje muy lo-

calizada bajo la supervisión obligatoria de los tribunales locales
421

. 

Por lo tanto, podemos entender mejor la afirmación de que 

“Arabia Saudita, guardián de los lugares santos, es el único país 

de Oriente Medio que excluye a la recepción de cualquier ley ex-

tranjera en su territorio, de acuerdo con estrictos principios de 

Sharia”
422

. 

En efecto, el razonamiento en conflicto ahora reconocido por 

un sistema mayoritario grande no está consagrado en la Sharia. 

Los puntos de conexión a la ley islámica –y por lo tanto la ley 

saudita– se basan en la comunidad religiosa y en territorio islámi-

co. 

                                                             
419

 Art. 7 delnizam al–açaci : “Le Livre de Dieu et la Sunnah de son Pro-

phète sont les hakamayn (au sens de “piliers “ ici) de ce nizam al–açaci et de 

tous les anzimats  tablis par l‟Etat “. 

420
 Laudo ad hoc pronunciado el 20 febrero 1988 en Damman : “(…) le 

contrat est soumis pour son interprétation et son exécution à la loi du pays 

où il a été signé et à la loi du pays où il doit produire ses effets. Toutefois, la 

Sharia islamique prévaut sur ce principe”. 

421
 A.H. El–Ahdab, “L‟arbitrage en Arabie saoudite sous le régime de la 

nouvelle loi de 1983 et de son décret d‟application de 1985”, Rev. Arb., 1986, 

p. 559  y S. Saleh, op. cit., p. 545. 

422
 N. Najjar, op. cit., p. 251. 
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Por tanto, la regla es que la ley aplicable al arbitraje que tiene 

lugar en Arabia Saudita o en relación con una ley saudí (y más en 

gran parte una musulmana) o Arabia. Por otra parte, también go-

bierna todas las transacciones a los dados que el contrato se reali-

za a nivel local. Algunos autores
423

 han expresado la posibilidad 

de designar una ley estatal distinta de la ley saudí, que “ajustarse a 

la Sharia islámica y las leyes vigentes” (para usar los requisitos 

del art. 39 del Decreto de aplicación 1985). Pero en la práctica la 

ley saudí que requiere que el acuerdo de arbitraje es aprobada por 

el juez, es poco probable que pueda recibir dicha autorización si 

designa una ley extranjera. 

Por lo tanto, la Sharia se aplica a cualquier arbitraje que tienen 

lugar en territorio saudí y cuando Arabia está involucrado. El árbi-

tro también se ocupan de aplicar, incluso cuando no se cumplen 

estas condiciones, por razones de reconocimiento y efectividad de 

la adjudicación, si es llamado a ser ejecutado en el reino saudí. 

Además del caso de Arabia Saudita, la Sharia también se puede 

aplicar en ciertos sistemas con la capacidad de designar “normas 

de derecho” para regir el fondo de la controversia. 
 

iii) La aplicación de la Sharia que resulta de la posibilidad de 

designar “normas de derecho”. Originalmente, el debate que puso 

en marcha la cuestión de la aplicación de normas jurídicas relati-

vas al contrato de que era sin ley. Para algunos, es posible superar 

las normas estatales. El contrato no sería sin ley, como sujeto a 

normas legales especiales, pero la ley estatal. Hay poca necesidad 

de un sistema que abarca es vinculante. 

Esta tesis, aunque todavía en disputa en la doctrina, parece que 

se ha reconocido en una serie de sistemas
424

 y resultó ser muy 

                                                             
423

 S. Saleh, Commercial Agency and Distributorship in the Middle East, 

pp. 9-58. 

424
 Vid. en francia la decisión en el asunto Messageries maritimes, Cass. 

Civ., de 21 junio 1950. 
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adecuado para el arbitraje comercial internacional a reconocer la 

lex mercatoria
425

. 

Pero más allá de la cuestión del reconocimiento de un “orden 

transnacional,” Sharia puede tener que aplicar bajo este reconoci-

miento posible ley de designación. De hecho, excepto en el caso 

de Arabia Saudita, la ley islámica no es un sistema de derecho – 

en el sentido de la legislación positiva – sino un “conjunto de 

normas y valores que determinan el comportamiento de los mu-

sulmanes que controlan el orden socio legal de la umma “. 

Ahora bien, la posibilidad de designar normas legales en el 

fondo de una controversia arbitral es ampliamente reconocido
426

, 

tanto en las leyes nacionales en las reglas de arbitraje
427

. Pero muy 

pocos países árabes han seguido esta tendencia. 
 

iv) La consagración de la libertad de elección de leyes. El pro-

blema que se ha planteado en este sentido es terminológica. De 

hecho, parece ser que en las leyes árabes, “al–qanun qawa'id” cu-

bre el término “estado de derecho”. El término “Qanoun” designar 

sólo la ley
428

. 

Por lo tanto, la gran mayoría de los sistemas modernos de arbi-

traje en los países árabes reconocen el derecho de las partes a de-

                                                             
425

 Según B. Goldman, la lex mercatoria es “un ensemble de principes, 

d‟institutions et de règles, puis es à toutes les sources qui ont progressive-

ment alimenté et continuent d‟alimenter les structures et le fonctionnement 

juridiques propres à la collectivité des opérateurs du commerce internatio-

nal” (cf “La lex mercatoria dans les contrats et l‟arbitrage internationaux : 

réalité et perspectives”, Journ. dr. int., 1979. 

426
 Ch. Molineaux, “Reaching for the applicable Law in Arbitration: Ru-

les imposed, chosen, and the Customs of Commerce”, RLAAI, 2000, n° 16, p. 

12. 

427
 Art. 33 Regl. CCI; art. 28 Regl. AAA: “The Tribunal shall apply such 

law(s) or rules of law as it determines to be appropriate “. 

428
 Vid. B. Fillion–Dufouleur Bernard y Ph. Leboulanger, “Le nouveau 

droit égyptien de l‟arbitrage”, Rev. arb., 1994, p. 679. 
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signar a las normas de Derecho aplicables a los méritos de la con-

troversia. El texto egipcio que sirvió de base para muchos de los 

derechos en la región fue discutido antes de su promulgación en el 

término “qawa'id”. En su versión final, el arte. 39 ley egipcia No. 

27 de 18 de abril de 1994 relativa a arbitraje en materia civil y 

comercial se ha traducido de la siguiente manera: “1. El tribunal 

arbitral se aplicará a los méritos del caso, las reglas acordadas por 

las partes (...). 2. Si las partes no han acordado las normas de de-

recho aplicables a los méritos del caso (...) “. Art. 813 párrafo 1 

del Código de Procedimiento Civil de Nuevo Líbano ya tenía en 

1983 que “El árbitro decidirá la controversia de conformidad con 

las normas de derecho que las partes han elegido”. 

En Marruecos, la doctrina parece estar de acuerdo en el hecho 

de que el art. 317 del Código de Procedimiento Civil de Marrue-

cos se refiere a las “reglas de derecho” y no sólo “la ley”. Del 

mismo modo en Túnez, próximos autores como señor y la señora 

Ali Mezghani Kelthoum Meziou
429

 consideran que el término 

“Ahkaam al–qanun” del arte. 73.1º del Código tunecina de Arbi-

traje, traducida como “ley” y no entiende por la expresión “nor-

mas de derecho”. De hecho, el arte. 28.1º de la Ley Modelo de la 

CNUDMI habla bien de “reglas de derecho elegidas por las par-

tes.” El Código de Túnez de Arbitraje está siendo fuertemente 

inspirado por el modelo de ley, tenemos que volver al sentido ori-

ginal árabe y mantener el sentido de dicha Ley. 

Por otra parte, ciertas regulaciones de las instituciones arbitra-

les árabes han adoptado esta solución, incluida la liquidación de la 

Cámara de Comercio e Industria de Beirut
430

 que ha tenido en esta 

resolución de la CCI 1988. 

                                                             
429

 K. Meziou y A. Mezghani, “Le Code tunisien de l‟arbitrage “, Rev. 

arb., 1993, n° 4, p. 521. 

430
 Art. 13–3 Regl. CCIB. 
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Sin embargo, esta tendencia sigue siendo una minoría en los 

países árabes. 
 

C) La exclusión de dicha libertad en la mayoría de los países 

árabes 
 

La nueva ley siria, que entró en vigor el 1 de abril de 2008, es 

muy hostil a la aplicación de normas de derecho de esa afirma-

ción. De hecho, se requiere que “los árbitros aplican a los méritos 

del caso, las normas designadas por las normas de conflicto del 

Derecho internacional privado”. Ahora bien, estas normas de con-

flicto pueden designar la ley estatal sólo por los factores de cone-

xión
431

. 

Sin embargo, el arbitraje los sistemas “tradicionales”
432

 ni si-

quiera menciona la cuestión de las normas del derecho. Como 

hemos visto, en el caso de la deficiencia, se debe volver a la ley 

común. Esto requiere la aplicación de las normas de conflicto 

aplicables a las obligaciones contractuales, y podrá designar una 

ley estatal. Así, sólo una ley estatal puede ser designado por las 

partes como la ley aplicable a los méritos del caso (materia con-

tractual en norma de conflicto designen la ley elegida por las par-

tes). Las leyes de estos países no son hostiles a la ley, pero siguen 

siendo solamente obsoleta e incompleta. Algunos centros de arbi-

traje árabes son a su vez reacios con respecto al concepto de 

“normas de Derecho”. De hecho, el art. 33.1º del Centro Regional 

de El Cairo para la liquidación de arbitraje comercial internacional 

(distancia en que la ley egipcia No. 27 de 18 de abril, 1994) y en 

el art. 12 del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del 

Golfo son muy restrictivos y no permiten que las partes designen 

la ley estatal solamente. 

                                                             
431

 P. Mayer y V. Heutze, Droit international privé, París, Montchrétien, 

2007, p. 109. 

432
 Notamment les codes libyen, kuwaití, irakien, qatari et de Emiratos. 
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Las razones de esta hostilidad son muchas. Puede ser la nega-

tiva a aplicar un “concepto que es el objeto de la crítica teóri-

ca”
433

, sólo el resentimiento vis–à–vis el uso de los principios ge-

nerales en las “frases del petróleo “. 

Sin embargo, a pesar de estas críticas al concepto de “ley”, se-

ría sorprendente que los países árabes, incluso aquellos con los 

sistemas tradicionales se mantienen, se niegan a dar la oportuni-

dad a las partes para elegir la Sharia. 

De hecho, la ley islámica puede ser, como su nombre indica, 

ya se percibe en la conciencia colectiva árabe como una ley divina 

que como un conjunto de normas de derecho, a pesar de la ausen-

cia de tales normas positividad. La hostilidad hacia el Estado de 

derecho es, de hecho, se dirigió a la aplicación de la lex mercato-

ria y principios generales. 

Por lo tanto, no parece que se les niega a las partes para desig-

nar la Sharia como ley aplicable al fondo de la controversia. 

Por lo tanto, la Sharia puede tener que ser aplicado de diferen-

tes maneras, ya sea después de la designación por las partes como 

la ley que rige los procedimientos, o los méritos o impuestas por 

ciertos sistemas jurídicos. 

En teoría, su alcance puede ser limitado mediante la inclusión 

de la falta de reconocimiento por parte de algunos sistemas la po-

sibilidad de designar las reglas de la ley, pero parece que no es el 

caso en la práctica en los países árabes, y que la ley islámica, aun-

que se considera defectuoso, se aplicará. En la mayoría de los de-

rechos locales podrían complementar las deficiencias de la ley is-

lámica. 

Aunque la Sharia es visto por algunos jueces occidentales co-

mo una ley hacia atrás y anticuado, sus leyes reconocen una po-

tencia total de las partes para elegir la ley que quieren ver aplica-
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 N. Najjar, L‟arbitrage dans les pays arabes, op. cit., p. 258. 
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da. En esta etapa, entonces nada puede impedir la aplicación de la 

ley islámica. 

De hecho, cuando las partes hayan acordado en el imperio de 

la ley a aplicar, requiere el árbitro. Este principio es ampliamente 

reconocido, sobre todo en los países árabes
434

. Los laudos también 

reconocen explícitamente que “El árbitro no puede sustituir por su 

propia elección a la ley, una vez que hay una elección expresa, 

clara y sin ambigüedades, y [que] hay una buena razón fue invo-

cado ya que se negó a dar efecto a esa elección”
435

. 

Sin embargo, en la segunda etapa del arbitraje, la Sharia puede 

ser limitada, vea desalojado, por considerar que es contraria a los 

principios generales del derecho y comercio internacional usos o 

ella se enfrenta el orden público. Así, el árbitro surge aguas arriba 

la cuestión del reconocimiento y la efectividad de su condena, pa-

ra evitar la cancelación por el juez o el rechazo nacional para ha-

cer cumplir la sentencia en un territorio determinado. 
 

D) Capacidad limitada del árbitro para designar a la Sharia 

como ley aplicable al fondo de las controversias 
 

A falta de elección por las partes de la ley aplicable al fondo, 

por lo general se reduce a que el árbitro para determinar. Esta es 

una obligación, no un mero poder del árbitro. La disputa debe re-

solverse en derecho (a menos que la cláusula composición amisto-

sa). Sin embargo, algunos jurisprudencia arbitral
436

 consideró que 

el hecho de que el árbitro sea libre para determinar la ley aplica-

ble, no puede afectar a las estimaciones de las partes en la desig-
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 Art. 39.1º Ley n° 27 de 18 abril 1994 de Egipto. 

435
 Laudo CCI n° 1512, Journ. dr. int., 1974. p. 904 y  obs. de Derains y 

de Thompson. 

436
 Laudo CCI n° 4145 de 1984, Rec. CCI, I, p. 558 ; Journ. dr. int., 

1985, p. 985; Laudo CCI n° 7154 de 1993, Journ. dr. int., 1994, p..1059; lau-

do CCI n° 8113 de 1993. 



398           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

nación de una ley de cancelar sus contratos, debe ser entonces 

percibida como no apropiado. Por lo tanto, no sería posible que el 

árbitro que designe la Sharia, ya que prohíbe ciertas transacciones 

(incluyendo usura y al azar). Pero esta ley ha sido fuertemente cri-

ticada. La seguridad de transacciones no debe resultar a favor, en 

principio, la validez del contrato (...) no hay ninguna razón para 

que el árbitro declara aplicable al resto de la legislación pretexto 

de que la ley designada cancela el contrato
437

. 

Muchos países árabes reconocen al árbitro la facultad de de-

signar la ley aplicable a falta de elección por las partes e incluso la 

demanda que tenga en cuenta la 

usos del comercio internacional. 

Pero, obviamente, en la mayoría de los sistemas árabes, los ár-

bitros no tienen la misma libertad que los partidos en la elección 

de la norma aplicable a la parte inferior. El árbitro debe en esta 

etapa ser autónomo en relación con las normas de conflicto de 

asiento para designar una ley aplicable al fondo que no sea contra-

rio a las costumbres del comercio internacional. Sin embargo, la 

posibilidad de que el árbitro que designe la ley es muy limitada en 

la mayoría de los países árabes, por no decir inexistente. 
 

i) Libertad limitada del árbitro para aplicar la Sharia como ley 

de conformidad con las prácticas comerciales internacionales. La 

libertad del árbitro para designar una ley aplicable al fondo está 

restringido por ciertos derechos de la sede, pero debería en ningún 

caso dar lugar a un resultado contrario a las costumbres del co-

mercio internacional. Dicha autonomía limitada del árbitro en re-

lación con las normas de conflicto asiento. Tradicionalmente, el 

papel del árbitro se compara con el tribunal estatal. De hecho, el 

propósito del arbitraje es resolver una disputa en una ley determi-
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 J.B. Racine, L‟arbitrage commercial international et l‟ordre public, 

París, LGDJ, 1999, p. 238. 



EL CONTEXTO DE LA SHARIA                                                                                                                          399 

nada (salvo en caso de cláusula de composición amistosa). Sin 

embargo, el arbitraje tiene una naturaleza híbrida: además de su 

función jurisdiccional, tiene un origen convencional. Son las par-

tes que han acordado recurrir al arbitraje. Es normal tener en cuen-

ta que el árbitro será obligado por la voluntad de las partes, y no 

por la soberanía del Estado. Los sistemas modernos suelen pasar 

todo este concepto transnacional del arbitraje. El árbitro no está 

obligado a aplicar la regla de conflicto de la sede del arbitraje. 

Muchas instituciones de arbitraje árabes también han reconocido 

esa autonomía al árbitro
438

. Sin embargo, hay diferencias en el 

método de designación de la ley aplicable. Aunque la mayoría de 

los liberales (los sistemas libaneses y argelinos) gastan una liber-

tad total del árbitro en la elección de este método
439

, otros requie-

ren la aplicación de “normas sustantivas del derecho que tiene la 

conexión más cercana con la disputa”
440

. Bajo la ley tunecina, el 

árbitro aplica la “ley que considere apropiado”
441

, mientras que en 

la legislación de Bahrein, se aplica la “ley determinada por el con-

flicto de leyes que estime aplicables esperanza”
442

. Algunos méto-

dos son propicias para la designación de la Sharia, como el méto-

do de la ruta directa (el árbitro designa directamente el derecho 

aplicable en la parte inferior que aún debe ser apropiado para el 

bien de la previsibilidad); otros métodos, incluidos los que se apli-

can las normas de conflicto puedan nominar Shari'a como a través 

de la designación de la ley saudita. Por el contrario, los sistemas 

tradicionales árabes se han encontrado con este diseño teniendo en 
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 Art. 33.1º Regl. CRCACI; art. 13.3º Regl. CCIB; art. 12 Regl. Centre 

du CCEAG. 

439
 Arts. 813.1º NCPCL y art. 458 bis 14 CPC argelino : “conformément 

à celles [les règles de droit] qu‟il estime appropri es “. 

440
 Arts. 39.2º de las leyes egipcia y omanesa y art. 36.b de la Ley jorda-

na. 

441
 Art. 73–2 Código de arbitraje de Túnez 

442
 Art. 28.2ºLey Modelo Uncitral.. 
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cuenta, como hemos visto anteriormente que el árbitro tiene un 

foro. Pero este punto de vista es obsoleta y contraria a la tendencia 

moderna de reconocer el carácter transnacional del arbitraje. Al-

gunos están en contra de la plena autonomía del árbitro en rela-

ción con la ley de asiento, el árbitro tendrá que dictar el laudo de 

conformidad con la ley estatal (salvo en caso de cláusula de com-

posición amistosa). Este es el caso especialmente en la Ley yeme-

ní 1992 requiriendo al árbitro para aplicar (a falta de elección por 

las partes) de las normas de seguridad o de conflicto en el arte. 

198 PIC de Qatar “, si el arbitraje se lleva a cabo en Qatar, Qatar 

leyes son aplicables a los elementos de controversias, salvo acuer-

do en contrario de las partes”. Otros guardan silencio sobre este 

punto. Por tanto, conviene referirse a las normas de conflicto del 

Derecho internacional privado aplicable a las obligaciones con-

tractuales en el país de la sede del arbitraje. En general, la falta de 

elección de las partes de las normas de conflicto designen la ley 

del domicilio común o, si la ley del lugar de celebración del con-

trato. Sin embargo, cualquiera que sea la ley designada por el árbi-

tro, no debe ser contraria a las costumbres del comercio interna-

cional. 
 

ii) La elección que no debe ser contraria a las costumbres del 

comercio internacional. La tendencia actual es considerar que el 

árbitro tenga en cuenta el uso del comercio, sea cual sea la regla 

aplicable al litigio
443

. Una serie de leyes Árabe prevé expresamen-

te. Así, el art. 39.4º de la Ley egipcia No. 27 de 18 de abril 1994 

se afirma que “el tribunal arbitral deberá tener en cuenta (...) el 

uso del comercio aplicables al caso”
444

. Por tanto, el árbitro debe 

tener en cuenta, incluso si las partes se han referido a otra ley. Se 

basan en el uso de complementar las disposiciones contractuales o 
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 Concretamente el art. 1496 NCPC francés. 

444
 Arts.. 73 Código de arbitraje de Túnez y 813,1º CPCL adoptan esta 

solución en idénticos términos. 
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remediar las deficiencias de la ley designada. Estos usos pueden 

ser de oficio siempre que presenten su existencia y contenido a la 

discusión de las partes en conflicto. Estos, sin embargo, tienen la 

capacidad de Convencionalmente se extendió su aplicación. En 

este contexto, la Sharia, por tanto, puede ser restringido o com-

plementa con el uso del comercio de algunos países árabes. Parece 

sin embargo que la Sharia ampliamente aceptado práctica comer-

cial como el concepto se confunde en Fiqh con la costumbre ('urf). 

Se habla incluso de “favor” que se muestra por el Shari'a de 

usos
445

. La neesidad de encontrar ese propósito (personalizado) 

jugó un papel muy importante en la formación de la ley islámica 

clásica, para complementar lagunas en la Sharia y se adaptan a las 

necesidades de la sociedad musulmana, y se puede gastar en cual-

quier momento ijtihad o iyma'. Una doctrina importante también 

toma nota de la “identidad perfecta” entre las prácticas y costum-

bres reconocidos por la Sharia y las de comercio internacional. Sin 

embargo, el problema surge cuando el uso no cumple con los re-

quisitos de la ley islámica debe ser continua, contemporáneo, y no 

ser contrario a un consenso, un texto sagrado (Corán o la Sunnah) 

o un principio imperativo Shari'a. Cabe considerar la adopción en 

este punto que el problema es menor cuando el uso contradice 

“regla deducido por analogía u otra fuente subsidiaria de la ley en 

el Islam”.  

Pero la pregunta sigue siendo en los otros casos. Tendrá las re-

glas árbitro ciertas disposiciones de la Sharia en favor de las prác-

ticas que sean contrarias? En tales casos, el árbitro puede tener 

miedo de rechazar el reconocimiento de su condena y su ineficacia 

si está hecho para ser llevado en un sistema de arbitraje país árabe 

“tradicional”, en particular en Arabia Saudita, donde la Sharia es 

una “reina”. Así que parece que va a esforzarse por conciliar las 

disposiciones contrarias en lugar de rechazar de plano la Shari'a 

como fue el caso en el extremo en “frases del petróleo”. Shari'a 
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 N. Najjar, L‟arbitrage dans les pays arabes, op. cit., p. 261. 
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tanto, no puede aplicarse en esta etapa de forma limitada, y será 

aún más excepcional como un conjunto de “normas de derecho”. 
 

iii)  Exclusión de la utilización del árbitro de “normas de dere-

cho” en la mayoría de los países árabes. Sólo las leyes libanesas y 

argelinas prevén expresamente la posibilidad de que el árbitro de 

recurrir a la ley
446

. Así, en la gran mayoría de los sistemas árabes, 

hay un desequilibrio entre la libertad de las partes y la del árbitro 

para elegir la ley aplicable a la parte inferior, se ve obligado a de-

signar una ley estatal. Pero por el contrario, esta restricción evitará 

que el árbitro para aplicar la lex mercatoria. La obligación del ár-

bitro para designar una ley estatal. Las leyes son más o menos cla-

ro en este punto. Art. 39.3º de la ley egipcia No. 27 del 18 de abril 

de 1994 dispone que el árbitro aplicará “las normas sustantivas de 

derecho que considere mantener los vínculos más estrechos con la 

controversia.” Pero tal ley parece ser sólo una ley estatal. Hacien-

do caso omiso de la ley saudita, sería ilusorio creer que la Sharia 

puede, hoy en día, tienen vínculos más estrechos con el litigio que 

cualquier otra ley estatal. En el art. 73–2 del Código de Túnez de 

Arbitraje, la “ley que considere apropiadas” parece ser interpreta-

do en el sentido de “sentido estricto estándar estatal”. Sin embar-

go, como hemos visto, algunos autores están de acuerdo en consi-

derar que el término “Qanoun” generalmente cubre el concepto de 

“derecho”
447

. Sin embargo, en las leyes que se refieren a las nor-

mas de conflicto del Derecho internacional privado
448

, estas reglas 

pueden designar la ley estatal solamente. Del mismo modo, los 

reglamentos de las instituciones árabes de Arbitraje
449

, en contra 

de la tendencia general seguida por los principales centros de arbi-
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 Arts. 813 párrafo 1er NCPCL y 458 bis 14 CPC argelino : “confor-

m ment à celles [les règles de droit] qu‟il estime appropri es “.. 

447
 K. Meziou y A. Mezghani, op. cit., p. 534. 
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 Leyes yemenita, libia, iraquí, kuwaití y de Emiratos.. 

449
 Vid. los reglamentos CRCACI, CCEAG y CCIB. 
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traje
450

 requieren la aplicación de la ley estatal y no de “reglas de 

derecho”. Así, en la mayoría de los sistemas de árabes, la Sharia 

no se puede aplicar por el árbitro (en ausencia de elección por las 

partes) que a través de la designación de la ley saudí. Pero aún así, 

la prohibición de la utilización de la ley puede tener un impacto 

beneficioso en el ámbito de aplicación de la Sharia. 
 

iv) la prohibición de que el árbitro para descartar la Shari'a a 

favor de la lex mercatoria. El árbitro sólo podrá aplicar “normas 

de derecho” y como la Sharia, como en sólo los sistemas libaneses 

y argelinos y en la mayoría de los sistemas no–árabes. Esta res-

tricción no sólo tiene desventajas, ya que evita la inclusión de la 

lex mercatoria (excepto teniendo en cuenta los usos del comercio 

internacional como se ve arriba), incluyendo los principios gene-

rales del Derecho
451

. De hecho, los países árabes habían tomado 

en serio los días siguientes a las “frases de petróleo” para proteger 

contra el desalojo de su ley (Sharia en el momento) en beneficio 

de los principios generales del derecho reconocidos por las nacio-

nes “ civilizadas”. Por lo tanto, esta restricción podría ser percibi-

da como un medio para asegurar la aplicación de la Sharia. Sin 

embargo, no parece que exista una incompatibilidad absoluta entre 

los principios generales del Derecho y la Sharia. De hecho, algu-

nos
452

 afirman que los autores de la ley islámica encontrarían en 

los principios generales de la ley equivale a “qawa'id koulliyat” 
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 En particular los Reglamentos CCI, AAA y LCIA que reconocen la 

libertad total del árbitro a elegir “”reglas de Derecho”. 

451
 Vid. E. Gaillard, “La distinction des principes généraux du droit et des 

usages du commerce international”, Etudes offertes à Pierre Bellet, Litec, 

1991. Gaillard define los principios generales del Derecho como “les règles 

qui ne sont pas tir es d‟un seul ordre juridique  tatique mais qui sont dé-

gagées soit de la comparaison des droits nationaux, soit directement de sour-

ces internationales telles que les conventions internationales, en vigueur ou 

non, ou la jurisprudence des tribunaux internationaux”. 
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 Vid. N. Najjar, L‟arbitrage dans les pays arabes, op. cit., p. 263. 
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conocidos estándares globales de la ley islámica clásica. Se excep-

túan prohibiciones fundamentales presistas en la Sharia que son la 

riba y el gharar. También debe incluir una serie de principios 

fundamentales del Derecho reconocidos como esenciales en la 

Sharia
453

: la buena fe en el cumplimiento de los contratos, la com-

pensación por daños resultantes de un hecho ilícito, la revisión del 

contrato debido a la falta de previsión, el pacta sunt servanda. 

Además de la aplicación de la Sharia por el nombramiento del ár-

bitro de la ley aplicable al fondo, la ley islámica también se puede 

seleccionar durante el examen de la norma moral islámica. 
 

E) La extensa aplicación de la Sharia por la regla moral islámica 
 

Debe ponerse de relieve que el árbitro aplica la Sharia como 

ley de policía, el concepto está necesariamente vinculada a los in-

tereses de un Estado
454

, que sólo se refiere a la única ley Arabia. 

Junto a éstos aplicar la legislación necesaria, el árbitro, siempre en 

aras del reconocimiento y la eficacia de su decisión de que puede 

tener que ejecutar en los países árabes, será mantener algunos as-

pectos de la Sharia a través la moralidad islámica o se verá obli-

gado a tomar en consideración en virtud de la orden pública árabe. 

Tenga en cuenta que en el primer caso, el árbitro es independiente 

de sus normas de conflicto de la ley de la sede, mientras que en el 

segundo está totalmente obligado por el “Arbitraje”. 

En los sistemas donde el árbitro es autónoma desde la derecha 

del asiento, se impone la obligación de aplicar la Sharia como el 

orden público, nada mal. De hecho, estos países son generalmente 

equipados con sistemas “modernos” que no consideran la ley is-

lámica como cubrir el concepto de orden público. Podría, sin em-
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 Vid. S. Jahel, “Chari‟a et contrats internationaux “, Clés pour le siècle, 

Dalloz. 294, n° 335. 

454
 Vid. Ch. Seraglini, Lois de police et justice arbitrale internationale, 

Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 2001. 
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bargo, el temor de la ejecución de su sentencia en los sistemas 

“tradicionales”, pero todavía no están obligados a aplicar la Sha-

ria. Sin embargo, en una entrevista con el Sr. Peter Mayer, consi-

dera que “un árbitro musulmán podía sentir la urgente necesidad 

de respetar cualquier aspecto de la Sharia”, y que, por aplicación 

de la regla moral islámica
455

. De hecho, el árbitro, al contrario que 

el juez nacional no es el siervo de la ley (diseño de arbitraje no se 

reconoce en los sistemas “modernos”). De este modo, sería posi-

ble para eliminarlo ley aplicable (en ausencia de elección por las 

partes, de lo contrario no sería necesario) en nombre de considera-

ciones morales. Mayer señala a este respecto que, incluso cuando 

se requiere que el árbitro para aplicar las normas del derecho (in-

cluso cuando no ha recibido los poderes conciliador), que ve en el 

pasado que “un reglas generales de juicio para guiar su decisión “, 

lo que le permite” para influir en su aplicación en el sentido de que 

su percepción de lo que es dictados correctas y morales “. La ley 

moral, por su parte, no es que debe buscar en un sistema legal, pero 

es dictado por el árbitro a su propia conciencia. Siguiendo este ra-

zonamiento, se pueden producir las reglas morales de dos maneras. 

Por un lado, simplemente se puede considerar, ya sea porque la ley 

dirige (el árbitro para referirse a criterios morales) o por el contra-

rio, sería determinar la ley aplicable. De hecho, es muy a menudo el 

árbitro decide la ley aplicable, en razón de su “apropiado”. 

Por tanto, la regla moral puede desempeñar un papel más im-

portante en esta etapa. También hay que señalar que el árbitro 

puede encontrar aquí una justificación para la aplicación de la 

Sharia como la policía (a través de la ley saudita), cuando conside-

re que las exigencias de la moral. En segundo lugar, y lejos regla 

moral más cuestionable se puede aplicar directamente. Debemos 

referirnos aquí  a la posibilidad de que el árbitro conciliador pueda 

suponer un problema en esta área. Consideramos aquí que cuando 
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 Vid. P. Mayer, “La règle morale dans l‟arbitrage international”, Etu-

des offertes à Pierre Bellet, París, Litec, 1991. 
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el árbitro obrar de acuerdo con la lex mercatoria (muy poco reco-

nocimiento en los países árabes, excepto como la ley elegida por 

las partes), estas leyes puede ser la base para justificar la aplica-

ción directa de la regla moralidad. 

Por otra parte, se plantea la cuestión de si la norma moral se 

podría utilizar para expulsar a las disposiciones de una ley desig-

nada porque conduciría a un resultado inmoral. El árbitro en este 

caso podría aplicarse esta regla moral a través de la política públi-

ca en los países donde es probable que solicitar el laudo. Por lo 

tanto, la Sharia podría aplicarse en este contexto, a través de la 

regla moral islámica. Pero él no está obligado a hacerlo, ya que es 

independiente de cualquier sistema estatal. Por lo tanto, la utiliza-

ción por el árbitro de la regla moral puede permitir que la aplica-

ción de la Sharia de la regla moral islámica. Pero es necesario que 

el árbitro de conocimientos sobre el tema y se siente cerca de esta 

moral islámica. De hecho, sería sorprendente que un árbitro no 

árabe conserva una imperiosa necesidad de aplicar la regla moral 

islámica. 

Sin embargo, debe señalarse que este concepto se puede acti-

var en contra de la aplicación de la Shari'a. El árbitro occidental 

de hecho puede dar lugar a una regla moral para negarse a aplicar 

ciertas disposiciones de la ley islámica normalmente aplicable. Sin 

embargo, esta teoría teniendo en cuenta la norma jurídica no lo 

hace por unanimidad y parece difícil de verificar en la práctica. 

Los árbitros sin duda negarse a proclamarlo como es. Más bien 

van a tratar de encontrar una base legal para justificar sus solucio-

nes basadas en la realidad de su concepción de la moralidad
456

. 

Aplicar a través de la ley islámica Sharia y el orden parece mucho 

más seguro. 
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 P. Mayer afirma en tal sentido que “l‟arbitre n‟est pas même oblig  de 

pr tendre, encore moins de justifier, que la règle morale qu‟il applique a  t  

consacrée par un quelconque ordre juridique. Rien ne lui interdit de 

l‟appliquer en tant que telle”. 
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F) Toma en consideración del requisito de la Sharia a través 

del “orden público islámico 
 

El orden público es la última arma que permite al juez que 

anule los laudos arbitrales
457

. Requerir aquí la consideración de la 

Sharia a través del orden público árabe es inconcebible cuando los 

sistemas de derecho “inundaciones” orden público islámico. El 

árbitro también podrá ser privado de la autonomía desde el asiento 

de la derecha para la designación de la ley aplicable. Se cumplen 

estas dos condiciones en la mayoría de los sistemas “tradiciona-

les”. “Requerir” no significa la obligación sería acusado al árbitro, 

pero si no lo hace, su sentencia será cancelada por el juez. Por lo 

tanto, una vez más por el bien del reconocimiento y la eficiencia, 

el árbitro dará vuelta en sí este obstáculo. El árbitro tiene que sa-

crificar la eficacia de su decisión sería tomada o ejecutada en 

cualquiera de estos países en nombre de la justicia universal; o 

debe adoptar una posición positiva y dictar un laudo que realmen-

te se implementa?”
458

. El debate está abierto en la doctrina, pero la 

tendencia mayoritaria parece ser la eficacia de la oración. El art. 

35 de la nueva normativa de la Corte Penal Internacional tiene en 

este punto que “(...) la Corte Internacional de Arbitraje y el árbitro 

deberá, (...) haciendo todo lo posible para asegurarse de que el 

laudo es susceptible de ejecución legal.” 

El orden público de que se trata aquí es de orden público inter-

nacional. Se diferencia de “orden público verdaderamente interna-

cional”, ya que es específica de cada estado, y el orden público 

interno, ya que se utiliza sólo en las relaciones de Derecho inter-
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 Vid. Mayer Pierre y V. Heuze, “Refus d‟appliquer la loi étrangère : 

l‟exception d‟ordre public”, Droit international privé, París, Montchrétien, 

2007, p. 147. 

458
 M. Soumrani, “Le droit applicable au fond du litige, aspects nouveaux 

et contrôle judiciaire : Effectivité de la sentence arbitrale au regard du droit 

applicable au fond “, RLAAI, 2000, n° 14 et 15, p. 27. 
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nacional privado. Algunos autores y prefieren el término “excep-

ción de orden público en el sentido del derecho internacional pri-

vado”. El problema de orden público islámico es importante por-

que muy pocos países árabes
459

 (incluidos los sistemas “tradicio-

nales”) distinguen entre la política pública nacional y el orden pú-

blico internacional. 

Algunas leyes y exigen el cumplimiento de la Sharia, incluso 

para los laudos extranjeros. Samir Saleh considera, por ejemplo, 

en Arabia Saudita, el “orden público [es] muy localizada, se cen-

tró en el cumplimiento de la Sharia”
460

. Abdul Hamid El–Ahdab 

va más allá al sostener que “el orden público [y] es el de la Sharia 

islámica”, justificada por el Hadith: “Los musulmanes deben 

cumplir las condiciones (impuesta por Chari ' a) sin ninguna con-

dición nunca ha prohibido una buena acción o autorizado impro-

pia”
461

. En efecto, el art. 39 del Decreto Reglamentario 1985 Ara-

bia requiere árbitros que su decisión era “de acuerdo con la Sharia 

islámica y las leyes”
462

. Este requisito es aún requiere de laudos 

extranjeros. Del mismo modo, los acuerdos de Riad (art. 37) y 

Muscat 1996 (art. 2) no reconocen las sentencias arbitrales que no 

cumplen con la Sharia y no permiten su ejecución. 

Este requisito no se encuentra en otros países árabes, pero la 

Sharia sigue siendo una fuente de derecho. Como tal, se nutre el 

sistema social y jurídico que es un componente de la política pú-

blica. Pero la intensidad de esta fuente varía según el grado de in-

fluencia en los sistemas jurídicos. Sin embargo, “una de las prin-

cipales dificultades que se plantean regla de orden público islámi-

                                                             
459

 Argelia, Túnez y Libia. 

460
 S. Saleh, “La perception de l‟arbitrage au Machrek et dans les pays du 

golfe”, Rev. arb., 1992, p. 537. 

461
 A.H. El–Ahdab Abdul Hamid, “L‟arbitrage en Arabie saoudite sous le 

régime de la nouvelle loi de 1983 et de son décret d‟application de 1985”, 

Rev. arb., 1986, p. 564. 

462
 Arts. 53 Ley del Yémen y art. 284 CPCC yemenira. 
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ca es su restrictiva e incluso prohibitivo, dada la práctica y necesi-

dades del comercio internacional. Se ha dicho que la Sharia tiene 

una extraordinaria fuerza expansiva “y que la libertad contractual 

se reduce para reducir los límites”
463

. Por lo tanto, podemos con-

siderar que el árbitro podría descartar una norma prohibitiva de la 

Sharia en virtud de la política pública internacional (o “orden 

transnacional público” o “verdaderamente internacional”), cuando 

el imperio de la ley islámica y el orden es inadecuado para las ne-

cesidades del comercio internacional. Esta posibilidad, sin embar-

go, debe seguir siendo excepcional. “Sólo una incompatibilidad 

manifiesta entre el orden público y la lex causae y las necesidades 

del comercio internacional deben justificar el desalojo por el árbi-

tro determina una disposición obligatoria.” Así que no volver a 

caer en una condena sistemática de la Sharia como fue el caso en 

los años 50–60 con los “contenciosos petroleros”. 

Finalmente, cabe notar que las restricciones de la Sharia en al-

gunos casos pueden evitarse mediante el uso de “char'iyya hiyal” 

subterfugios legales de la ley islámica, y para mitigar la rigidez de 

una norma de bonos islámicos
464
. De hecho, “Corresponde a ex-

pertos del mundo musulmán para iluminar la comunidad empresa-

rial sobre cómo evitar estas prohibiciones: la ley islámica enseña 

más de un truco. Otra vía para explorar sería la de cuestionar las 

normas cuya aplicación se limitará a los creyentes, dejando las 

relaciones libres, donde uno informes del partido a la ley islámi-

ca”. 
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 N. Najjar, L‟arbitrage dans les pays arabes, op. cit., p. 342. 

464
 S. Jahel, “Chari‟a et contrats internationaux”, loc. cit., p. 295 y N. 

Najjer, op. cit., p. 343. 





 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ORDENACIÓN DEL ARBITRAJE  

COMERCIAL INTERNACIONAL EN  

ORIENTE MEDIO 
 

 

I. Panorama general del arbitraje en el mundo islámico 
 

1. Incremento de la práctica 
 

El desarrollo del comercio y de la inversión en el área ha teni-

do notables repercusiones en los procedimientos de arreglo de 

controversias, entre los que destaca el arbitraje
465

. Cada vez es 

más común la introducción de cláusulas de arbitraje en los contra-

tos en las relaciones entre empresas norteamericanas y europeas y 

de los países árabes del Golfo por sus ventajas en orden a la rapi-

dez, la profesionalidad de quienes adoptan las decisiones y la con-

fidencialidad. Esto ha conducido a que los tribunales nacionales 

de algunas naciones islámicas hayan comenzado a hacer cumplir 

ciertos laudos arbitrales extranjeros pese a la existencia de las le-

yes islámicas.  

Por esta razón, para garantizar la exigibilidad de los laudos ar-

bitrales extranjeros los inversores y los operadores jurídicos deben 

ser conscientes de las diferentes cuestiones que pueden afectar a la 

ejecutabilidad del laudo arbitral, antes recurrir al arbitraje. 
                                                             

465
 S. Saleh, Commercial Arbitration in The Arab Middle East, Shari‟a, 

Lebanon, Syria, and Egyp, Oxfird, Art Publ, 2006, p. xxvi. 
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Como regla general, en los países del Oriente Medio árabe (Si-

ria, Líbano, Jordania, Irak, Egipto, Libia, Kuwait, Bahrein, Arabia 

Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen del Nor-

te ) las opciones disponibles para las partes en disputa no son dife-

rentes de lo convencional en los países de Occidente: los procedi-

mientos ante los tribunales ordinarios, el arbitraje y la concilia-

ción. Pero el contenido de estos mecanismos no sigue las pautas 

clásicas, por lo que hay diferencias muy importantes. Por eso, los 

operadores jurídicos de fuera la región del Golfo no tienen espe-

ciales facilidades para acordar una solución de controversias satis-

factoria con partes establecidas en esta región. Los litigios están 

sometidos a muchos inconvenientes, incluyendo el aludido relati-

vo a la ejecución de las decisiones. Además no está de todo claro 

el respeto a los acuerdos de arbitraje.  
 

2. Selección de la sede 
 

A) Planteamiento general 
 

El objetivo principal de los usuarios del arbitraje en la desig-

nación de la sede para un arbitraje, es seleccionar una ubicación 

desde la que puede alcanzarse un laudo arbitral justo que puede 

llrgar a ser exigible. Esto es importante, como lo es disponibilidad 

de árbitros calificados para adoptar la resolución pertinente
466

. Pe-

                                                             
466

 La preocupación por la independencia arbitral es una cuestión que se 

vincula con el origen de la misma voz árbitro. Como lo explica Sánchez de la 

Torre, “en la raíz arbi del vocablo “arbitro”, “arbitraje”, aparece la etimolo-

gía de una autoridad sociopolítica, que por su preeminencia respecto a un 

grupo dirigido o mandado por ella, o por la confianza que inspira a otros sus 

iguales, asume la función de realizar justicia pronta y directa entre aquellos 

que se hallan bajo su dependencia o que, sin depender de él, solicitan su in-

tervención a tal efecto”. “El sufijo ter indica la peculiar posición de todo 

aquel que pretenda impartir justicia, en cualquier caso y bajo cualquier pro-

cedimiento, por hallarse extra y super partes; resultando así hallarse en situa-

ción de ´tercero` frente a los intereses en conflicto. Cf. A. Sánchez de la To-
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ro por encima de cualquier otra consideración la cuestióne es en-

contrar un foro equibrado en el que ninguna de las partes se siente 

en desventaja, y donde los tribunales apoyarán el proceso de arbi-

traje y las decisiones de los árbitros. 

En virtud de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecu-

ción de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de 

Nueva York de 1958), que rige la aplicación de los acuerdos de 

arbitraje y laudos en todo el mundo, los tribunales del país en el 

que el arbitraje tiene lugar deben renunciar a su jurisdicción. Por 

consiguiente la selección de una sede para el arbitraje posee una 

importancia especial por el papel que tienen los tribunales de la 

jurisdicción ordinaria en la revisión de un laudo y por eso las par-

tes tienen la tendencia a localizar el arbitraje en su propio país so-

bre todo si tiene una influencia especial en dicho país.  

La consecuencia es la búsqueda de una sede neutral, razona-

blemente conveniente para ambas partes que cuente con una ley 

de arbitraje favorable al mismo y donde los tribunales tenga sufi-

ciente reputación para respetar los laudos arbitrales. Si la sede no 

está convenientemente fijada en el convenio arbitral es frecuente 

que existan importantes desavenencias entre las partes para su de-

terminación6 , resolviéndose esta cuestión por el propio tribunal 

arbitral o, en su caso, por la institución administradora del arbitra-

je si así está previsto en el correspondiente Reglamento de arbitra-

je. Cada redactor de los acuerdos de resolución de conflictos tiene 

su lista preferida de sitios en varias partes del mundo. Pero muy 

pocos, al menos desde fuera de la región, incluiría un lugar en el 

Oriente Medio en esa lista
467

.  

                                                             

rre, “El origen histórico del arbitraje: una hipótesis”, Revista de la Facultad 

de Derecho, Madrid: Univ. Complutense, 1988, pp. 374-375. 

467
 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, 2007,2, pp. 25-62. Por 

ejemplo, la sentencia de la Cour d‟appel de Paris de 28 de octubre de 1997 
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B) Reticencia a designar una plaza de Oriente Medio 
 

Los usuarios de arbitraje han sido reacios a realizar arbitrajes 

en el Medio Oriente por tres razones principales.  
 

i) La primera es que los tribunales carecen o tienen un limitado 

historial mostrando una comprensión de arbitraje internacional, o 

de respetar y hacer cumplir los laudos arbitrales. De hecho, la in-

formación disponible tiende a crear ansiedad por la suerte de un 

laudo arbitral cuando llega a los tribunales.  
 

ii) La segunda preocupación es la eventual incompatibilidad en 

el tratamiento de los laudos respecto a la Sharia, que en muchos 

países de Oriente Medio, con fuerza de la orden público. Como 

vimos, , la Sharia prohíbe el cobro o pago de intereses. Dado que 

muchos otros sistemas jurídicos tratan con el valor temporal del 

dinero en términos de interés, esto puede crear problemas especia-

les en la aplicación de los laudos arbitrales que se desprenden de 

esos sistemas. 
 

iiii) Los tribunales arbitrales cuya sede se establece enos Esta-

dos del Golfo no son proclives en el apoyo del arbitraje y todavía 

no está claro cómo los tribunales implementarán leyes las leyes 

modernizadoras. También está pendiente sobre el papel de la Sha-

ria, que puede afectar a todos los aspectos de los arbitrajes, inclu-

yendo la ley aplicable, la validez del acuerdo de arbitraje, de pro-

cedimiento reglas, la arbitrabilidad de la controversia, y la elec-

ción y la capacidad de los árbitros. Esta incertidumbre es a menu-

                                                             

(Soc. Procédés de fabrication pour le béton / Libye), Rev. arb., 1998, p. 399 

ss y nota de B. Leurent) subrayó que la sede del arbitraje es una noción pu-

ramente jurídica, (...) bajo la dependencia de la voluntad de las partes, y no 

una noción material dependiente del lugar en donde se desarrolló la audiencia 

o el lugar efectivo de las actuaciones arbitrales. 
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do exacerbado desde el extranjero por una evidente falta de fami-

liaridad con la Sharia.  
 

3. Particularidades islámicas frente a las occidentales 
 

A) Diferencias en presencia 
 

En una dimensión más realista, esa cuestión se inscribe en el 

marco de convivencia difícil, entre la religión y el laicismo. Por 

otra parte, las particularidades –o diferencias– en la concepción 

del arbitraje que posee el Derecho islámico, frente a la que se ma-

neja en el Derecho europeo continental y en aquel anglosajón
468

, 

se pueden observar principalmente en cuatro aspectos. 
 

i) La naturaleza del arbitraje, pues a diferencia del civil law y 

common law que destacan el carácter vinculante del arbitraje –

particularmente, del laudo arbitral– en el Derecho islámico se de-

bate aún si el arbitraje es más que una simple conciliación, y por 

ende no vinculante.  

                                                             
468

 Los comparatistas suelen agrupar los varios sistemas de derecho en 

grandes familias que presentan rasgos comunes. Las dos principales familias 

de sistemas jurídicos son la familia del civil Law y la familia del common 

Law. En la primera se encuentran los derechos que tienen sus raíces en el 

derecho romano de la época de Justiniano y que, a partir del siglo, adoptaron 

el método de codificación que se desarrolló en Europa continental, con el 

impulso de la codificación Napoleónica que privilegiaba el Código civil. Hoy 

esta familia abarca numerosos países fuera de Europa, en Latinoamérica, 

África y Asia. La familia del common law agrupa los derechos derivados del 

derecho inglés cuyas raíces se encuentran en el derecho romano también, 

pero anterior a la compilación justiniana. La dispersión geográfica de esta 

familia jurídica es tan extendida como la del civil law. Además de Inglaterra 

y de Irlanda, está representada en África, América, Asia y Oceanía. Cabe 

resaltar que la pertenencia a una misma familia de derecho no resulta en una 

identidad entre las diferentes tradiciones nacionales que pueden presentar 

divergencias importantes, que se trate de derecho de fondo o de derecho pro-

cesal. Vid., por todos, R. David, Les grands systèmes de droit contemporains, 

París, Dalloz, 1964, nº 16. 
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ii) El objeto del arbitraje, pues éste fue permitido en el Sagra-

do Corán para los conflictos familiares, así como también fue usa-

do para resolver los conflictos de los compañeros de Muhammad 

que involucraban a bienes y a esclavos, en tanto en el civil law y 

common law se emplea –como regla– para toda controversia de 

carácter disponible.  
 

iii) La elección de la ley, pues a diferencia del civil law y 

common law que permiten a las partes del arbitraje elegir la ley 

aplicable, esta posibilidad no existe en la Sharia, pues el concepto 

de la ley islámica como inspiración divina, impide la elección de 

otra ley por las partes del conflicto.  
 

iv) La incertidumbre en las reglas y las diferencias filosóficas, 

pues a diferencia del civil law y common law, la Sharia busca re-

gular tanto al mundo material como espiritual y además mucha de 

su jurisprudencia clásica proviene de una realidad cultural muy 

antigua, lo cual genera particulares características en su concep-

ción del arbitraje, que inciden en aspectos tales como el interés 

público, responsabilidad del árbitro, justicia de las prácticas co-

merciales, inviolabilidad del contrato y la capacidad del árbitro. 
 

Esto nos conduce al debate sobre la legislación aplicable a las 

operaciones conformes a los principios de la Ley Coránica, y sur-

ge a la luz de cláusulas como “Con sujeción a los principios de la 

Gloriosa Sharia, este Contrato se someterá y será interpretado de 

conformidad con las leyes de...” u otras más habituales en la prác-

tica contractual, si bien con un matiz adicional, “siempre y cuando 

no contradiga los principios de la Sharia”. El componente interna-

cional de estas operaciones es evidente.  
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B) Armonización de las leyes de arbitraje 
 

Se trata de permitir que los tribunales arbitrales, en particular 

los de la región MENA, para el empleo del uso del razonamiento 

jurídico (Itjihad)
469

 con el objeto de eludir los obstáculos para la 

aplicación de la adjudicación en base a privilegiar el orden público 

frente al principio pacta sunt servanda. La extracción de los prin-

cipios generales del derecho de las tradiciones de Derecho civil, 

común y la Sharia es posible y ampliaría la competencia tribunal 

arbitral para decidir sobre los asuntos que normalmente se dejan a 

los tribunales nacionales. La Sharia contiene principios del Dere-

cho común y la tradición del Derecho común que se pueden apli-

car a las controversias sometidas a aerbitraje para asegurar el 

cumplimiento de adjudicación y menores riesgos para los inverso-

res extranjeros. 

Una prueba de ello es la armonización de las leyes reltivas al 

arbitraje comercial internacional en los Estados de Oriente Medio 

y Norte de África, mostrando la posibilidad de conciliar su regula-

ción con los sistemas del civil law y del common law 
470

. En efec-

to, el Derecho contractual y el arbitraje comercial internacional se 

adaptan bien a la armonización con la Sharia. Un código multidi-

mensional que integra los principios comunes de la ley entre el 

arbitraje comercial internacional actual y la Sharia es deseable y 

alcanzable. La comprensión de la jurisprudencia islámica, sobre 

todo de la ijtihad y de la urf facilitaría la aplicación de laudo arbi-

tral en particular en los conflictos relacionados con la concesión 

de petróleo y en los derivados de los contratos de inversión ex-

tranjera.  

                                                             
469

 F. Rahman, “Concepts Sunnah, Ijtihad and Ijma‟ in the Early Period”, Is-

lamic Studies, I, 1962, pp. 271–282. 

470
 F. Kutty, Faisal, “The Sharia Factor in International Commercial Arbitra-

tion”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, vol. 

28, 2006, pp. 565 ss, p. 566.   
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La armonización del Derecho arbitraje comercial internacional 

requiere privilegiar el postulado del pacta sunt servanda el sobre 

orden público. El arbitraje tal y como se practica hoy en día se ha 

convertido en algo que reduce el tiempo del litigio y es menos 

costoso y por lo tanto se desvía de sus orígenes. Es más, la Ley 

Modelo de la Uncitral se ha modificado en ese sentido con el pro-

pósitio de introducir una mayor sensibilidad intercultural. 
 

4. Proliferación de las Instituciones Arbitrales en el Oriente Medio 

 

En los últimos años, muchos Estados del Golfo están adoptan-

do medidas para hacer un arbitraje más atractivo. Entre otras no-

vedades, varios Estados del Golfo han promulgado modernas le-

yes de arbitraje, basadas en la Ley Modelo Uncitral que limitan el 

papel de la tribunales estatales, reconociendo la autonomía de las 

partes y mayor autoridad de los tribunales arbitrales. 

Se han establecido en este territorio varias instituciones admi-

nistradoras de arbitraje. Por otro lado, en algunos países como en 

Dubai o en Qatar se ha ido más lejos al establecer mecanismos de 

solucioón de controversias separadas en “centros financieros in-

ternacionales” designados porel Dubai International Financial 

Centre (DIFC) y ela Qatar FinancialCentro (QFC), que son acti-

vamente en la promoción de centros de arbitraje. 

Algunas instituciones arbitrales locales tienen modernizado 

sus reglamentos aportando instrumentos accesibles para las partes 

de fuera de la región. Sin embargo, los arbitrajes administrados 

por las instituciones locales, con partes de fuera del Golfo, han 

sido hasta la fecha muy reducidos, lo quecontribuye al aumento de 

la incertidumbre de cómo arbitrar en la región. Como consecuen-

cia de ellos muchos operadores jurídicos internacionales con expe-

riencia continúan insistiendo en la necesidad de implantar los re-

glamentos más conocidos internacionalmente como los de la CCI, 

la LCIA o la CNUDMI. 
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Junto con la reforma de la legislación de arbitraje existente, el 

Oriente Medio también ha sido testigo de la creación de una pléto-

ra de nuevas instituciones arbitrales y la publicación de las normas 

institucionales de cada centro. En mayo de 2007, el Centro de Ar-

bitraje Internacional de Dubái (DIAC) emitió su Reglamento de 

Arbitraje con el Decreto N ° 11 de 2007
471

. 

Esto fue seguido por la puesta en marcha del BCDR–AAA
472

  

por el Reino de Bahrein, en colaboración con la Asociación Ame-

ricana de Arbitraje (AAA) en enero de 2010, y la formación en 

Qatar del Centro Internacional de Qatar de Conciliación y Arbitra-

je (QICCA )
473

. Cada una de estas instituciones publicaron recien-

temente sus propios conjuntos de reglas de arbitraje institucio-

nal
474

, este último inspirado específicamente por el Reglamento de 

Arbitraje de la CNUDMI emitidos en 1976 y revisada en 2010. 

Del mismo modo, el Centro Regional de El Cairo para el Arbitraje 

Comercial Internacional (CRCICA ) basado sus nuevas Reglas de 

Arbitraje, con ligeras modificaciones hechas para dar cabida a la 
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 Dubai International Arbitration Centre, DIAC Arbitration Rules 2007, 

http://www. diac.ae/idias/rules/ (last visited Sept. 17, 2013). 

472
 Vid. Royal Decree No. 30, 6 Rajab 1430 Ah.H. (June 29, 2009) (establis-

hing the BCDR–AAA). To date, 27 cases have been filed with BCDR–AAA, 13 

of which were filed in 2010, worth a total of half a billion US dollars, 

http://www.bcdr–aaa.org/. 

473
 Vid.  Qatar Chamber, The Qatar International Center for Conciliation and 

Arbitration, http://www.qatarchamber.com/arbitration–2/arbitration/ (last updat-

ed 2013) (detailing the formation of the QICCA). 

474
 Vid. Dubai International Arbitration Centre, supra note 25, at 7 (institu-

ting new DIAC arbitration rules effective May 7, 2007); BCDR–AAA, BCDR–

AAA Arbitration Rules, http://www.bcdr–aaa.org/en/rules–regulations/bcdr–

aaa–arbitration–rulesenglish. html (2011) (detailing the BCDR–AAA rules for 

arbitration); Qatar Chamber, supra note 27, at 7 (detailing the QICCA rules for 

arbitration). 

http://www.bcdr-aaa.org/
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función del Centro ya que tanto una institución de arbitraje y una 

autoridad nominadora
475

.  

Más recientemente, el Centro de Abu Dhabi de Conciliación y 

Arbitraje Comercial, con sede en la Cámara de Abu Dhabi de 

Comercio e Industria, ha promulgado sus nuevas reglas de arbitra-

je, a partir del 1 de septiembre de 2013, el cual, en la que se dero-

ga aquellas disposiciones obsoletas relativas al arbitraje
476

, se 

puede observar a fomentar un ambiente de arbitraje más acogedor. 

Las nuevas normas permiten una conducción más eficiente de los 

procedimientos arbitrales, con la provisión de reglas claras para el 

servicio de avisos, el nombramiento y honorarios del tribunal, el 

requisito de una solicitud detallada, respuesta y reconvención, y la 

referencia a un fijo límite de tiempo. Por otra parte, las nuevas 

reglas incluyen disposiciones relativas a la facultad del tribunal 

para ordenar medidas provisionales y cautelares
477

. 

Por último, las nuevas normas de salvaguardia de la exigibili-

dad de los laudos arbitrales, proporcionando un artículo sobre la 

renuncia al derecho de oponerse
478

, que está diseñado para eludir 

esas tácticas dilatorias que puedan ser desplegados por el abogado 

y podrían poner en peligro la ejecución de un laudo que se otorga . 

Además, la región ha sido testigo de la inauguración de arbitraje 

“zonas francas” en Dubai y Qatar, con el establecimiento de un 

centro de arbitraje albergado por el Centro Financiero Internacio-
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 CRCICA, CRCICA Arbitration Rules (2011), avalable at 

http://www.crcica.org. en/arbitration_rules.html (last visited Sept. 24, 2013). 
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 The previous rules were issued by the Executive Board of Directors by 

resolution No. (7) of 3/1/1993. 
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 Id. at art. 26 
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nal de Dubai (DIFC)
479

, en colaboración con la Corte Internacio-

nal de Londres Arbitraje (LCIA) y el Centro Financiero de Qa-

tar
480

. No sólo estos centros de arbitraje ofrecen partidos posibles 

un grado de familiaridad, ya que sus reglas institucionales siguen 

el modelo de las normas internacionales reconocidas y bien reci-

bidas, (por ejemplo DIFC Arbitraje de la Ley No. (1) de 2008 se 

basa en la Ley Modelo de la CNUDMI Arbitraje y la Ley 1996 de 

Arbitraje de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), pero también es 

importante tener en cuenta también que estos llamados “zonas 

francas” proporcionan un nivel de competencia y la seguridad ju-

rídica en cuanto a la exigibilidad de los laudos arbitrales, las par-

tes de la finalidad de un laudo arbitral asegurar con un mínimo de 

intervención judicial. 

Con la proliferación de nuevos centros de arbitraje y sus con-

juntos de acompañamiento de las reglas institucionales, se ha pro-

ducido un confluentes y toma de conciencia de los problemas éti-

cos más destacados que rigen las actuaciones arbitrales en un con-

texto árabe Oriente Medio. Muchas instituciones arbitrales de 

Oriente Medio han estado activos en este sentido; CRCICA, por 

su parte, ha sido proactiva en su promulgación de un Código de 

Ética que proporciona orientación y apoyo sobre cómo árbitros en 

un contexto de Oriente Medio podrían tener problemas éticos más 

destacados en cuenta al tomar sus decisiones
481

. Se trata de una 

iniciativa valiosa, indicativo de una tendencia más amplia en todo 

el Oriente Medio árabe para preservar la legitimidad y la integri-

dad del proceso de arbitraje internacional, en la promoción de la 

equidad procesal, fomentando un ambiente de cooperación, lo que 
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 Vid. DIFC LCIA Arbitration Centre, available at http://www.difc–

lcia.org/ (last updated 2008) (establishing the DIFC–LCIA). 
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 Vid. Qatar Financial Centre Regulation No. 8 of 2005 (enacting the QFC 

arbitration regulations pursuant to Article 9 of Ley nº. (7) of 2005). 
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 Vid. CRCICA, Code of Ethics, available at http://www.crcica.org. 

eg/code_ethics. html (2007). 
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reduce los costes y agilizar los procedimientos arbitrales en el re-

gión
482
. A través de la redacción de la nueva “arbitraje amigable” 

la legislación y la red de florecimiento de centros de arbitraje, los 

países árabes de Oriente Medio puede ser visto como posicionarse 

como un up–and–coming centro regional de arbitraje en el centro 

de la escena internacional. Sin embargo, a pesar de esos armoni-

zación y modernización de las tendencias visibles antes mencio-

nados, el hecho es que ciertas cuestiones más destacadas relacio-

nadas con especificidades culturales legislativas o locales deben 

tenerse en cuenta al considerar procedimiento arbitral en un con-

texto árabe Oriente Medio. 

  

                                                             
482

 Vid. M. A. Raouf, “The Call for Ethical Guidelines for Counsel in Inter-

national Arbitration”, IBA Conference Dubai, 2011. 



ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN ORIENTE MEDIO                                                            423 

 

II. Dialéctica entre la práctica arbitral international y la Sha-

ria 
 

1. Los arbitrajes petroleros 
 

A) Punto de partida 
 

En el Derecho islámico el arbitraje tiene un papel muy impor-

tante, pero lo llevan a cabo también los jueces, de modo que, sim-

plificando, se puede decir que existe un proceso jurisdiccional y 

otro arbitral ante todos estos órganos. El arbitraje, aplicado al ám-

bito comercial, es uno de los aspectos de la administración de jus-

ticia que más se ha desarrollado en los últimos años
483

. 

El arbitraje tiene una larga historia en el Reino de Arabia Sau-

dita. Se ha utilizado durante siglos bajo la Sharia en el Reino. 

La aceptación del arbitraje también es evidente en tiempos re-

cientes. No en vano Bahrein fue un centro de arbitraje comercial 

internacional que no tenía nada que envidiar a de París o a Lon-

dres. En Arabia Saudita, por ejemplo, hasta la década de los cin-

cuenta, el arbitraje fue el principal instrumento para la solución de 

controversias derivadas de los acuerdos de concesión petrolera
484

. 

Desde los primeros días de la exploración de petróleo hasta la dé-

cada de 1950 arbitraje era el principal medio de resolver las con-

troversias entre Empresas sauditas y extranjeros. A partir de aquí 

la evolución del arbitraje en Oriente Medio puede describirse co-

                                                             
483

 A. Al Faruque, “Possible Role of Arbitration in the Adaption of Petro-

leum Contracts by Third Parties”, Asian Int‟l Arb. J., vol. 2, nº 2, 2006, pp. 

151–162. 

484
 A. Indellicati, “Arbitration in Petroleum Agreements (with Particular 

Reference to the Arab experience)”, La revue libanaise de l‟arbitrage arabe 

et international, nº 18, 2001, pp. 8–15. 
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mo una “Montaña Rusa”
485

. al efecto pueden apuntarse tres etapas 

principales:  
 

B) Ignoracia de los postulados insertos por la Sharia 
 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década 

de 1970, se asiste a una etapa en la cual las leyes nacionales islá-

micas fueron socavados y negados y las leyes occidentales “supe-

riores” se impusieron en el arbitraje de las controversias de conce-

sión de petróleo a largo plazo. 
 

i) En el caso de Petroleum Development (Tregua Costas) Ltd. 

v. Jeque de Abu Dhabi, Lord Asquith, el árbitro, reconoció que el 

contrato fue realizado y ejecutado en Abu Dhabi y que, por tanto, 

la ley aplicable debía ser la de Abu Dhabi
486

. Pero, luego consid-

eró que dicha ley al basarse en la Sharia no podía aplicarse pues 

“it would be fanciful to suggest that in this very primitive region 

there is any settled body of legal principles applicable to the con-

struction of modern commercial instruments”. En consecuencia 

aplicó los principios del Derecho inglés por ser una  práctica co-

mún aceptada por la generalidad de las “naciones civilizadas”. El 

argumento esencial del rechazo fue que no había ninguna ley ge-

neral de contrato en el Sharia.  
 

ii) Similar arrogancia es evidente en el caso de Ruler of Qatar 

v. International Marine Oil Co. Ltd., en el que el árbitro consideró 

que la Ley de Qatar, aunque se basase en la ley islámica, era el 

Derecho pertinente que debía aplicarse, pero más tarce renunció a 

tal elección afirmando que “am satisfied that the [Islamic] law 

                                                             
485

 Ch. N. Brower y J. K. Sharpe, “International Arbitration and the Islamic 

World: The Third Phase”, Am. J. Int‟l L., vol. 97, pp. 643 ss. 

486
 Petroleum Dev. (Trucial Coast) Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi, Int‟l 

&Comp. L.Q., vol. 1, 1952, pp. 247, esp. 250–251 
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does not contain any principles which would be sufficient to inter-

pret this particular contract”
487

. Como puede observarse en am-

bos arbitrajes se decartó de plano la aplicación de los principios 

islamicos que suministraban respuestas precisas de Derecho con-

tractual basado en las fuentes primarias y secundarias de la ley 

islámica.  
 

C) Desconfianza reforzada: el caso Aramco 
 

Esta desconfianza se vio reforzada en 1963 en el arbitraje Sau-

di Arabia v. Arab American Oil Co. (Aramco)
488

. En este caso el 

panel arbitral falló en contra de Arabia Saudita afirmando que las 

leyes saudíes tenían que ser “interpreted or supplemented by the 

general principles of law, by the custom and practice in the oil 

business and by notions of pure jurisprudence, because Aramco's 

rights could not be secured in an unquestionable manner by the 

law in force in Saudi Arabia”. Precisamente como consecuencia 

de esta decisión, el Consejo de Ministros de Arabia aprobó la Re-

solución N ° 58, que prohibió a las agencias del gobierno de parti-

cipar en arbitration. La hostilidad y la desconfianza de arbitraje no 

se limitaba a Arabia Saudita sino que se extendía o otros Estados 

de la región cuando se estuviera en presencia de de un arbitraje 

transnacional. Como puede observarse la actitud del gobierno de 

Arabia Saudita hacia el arbitraje cambió dramáticamente después 

del arbitraje Arabian American Oil (“Aramco”).  

Aramco, Arabian American Oil Company, se le dio una explo-

ración exclusiva de petróleo, extracción, elaboración, transporte y 

exportación de concesión en 1935. Los precios del petróleo se 

dispararon tras los cambios económicos de la posguerra, lo que 

provocó la Arabia Saudita considerar la suscripción de nuevos 

acuerdos lucrativos. Una empresa propiedad de Aristóteles Onas-
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sis, llamado Petroleros Arabia Saudita Marítimos Co., Ltd. (SAT-

CO) fue concedido derechos especiales para el transporte de pe-

tróleo saudita por una duración de 30 años. Tanto el gobierno 

Arabia Saudita y Aramco acordaron resolver la controversia me-

diante el arbitraje. El art. 4 de la concesión 1935 preveía un proce-

so de arbitraje que se basa en la ley Arabia Saudita “si las cuestio-

nes en controversia eran de la jurisdicción de Arabia Saudita [o] ... 

en cualquier otra ley que el tribunal arbitral consideraría aplicable 

si las cuestiones en controversia no eran de dicha jurisdicción. “El 

conflicto que siguió fue resuelta por un tribunal arbitral con sede 

en Suiza. Aramco argumentó que la concesión de derechos exclu-

sivos de transporte para los petroleros de Arabia Saudita Maríti-

mas era una violación del contrato de 1935. El gobierno de Arabia 

Saudita fue declarado culpable de extender los derechos otorgados 

a Aramco a un tercero y se comprometió a cumplir por el fallo 

tribunal arbitral. Las cuestiones que rodean a esta controversia 

histórica y la decisión posterior marcó el punto de inflexión en la 

controversia inversión récord resolución pista Arabia Saudita. 

Se determinó que a pesar de que el arbitraje se llevó a cabo en 

el marco jurisdiccional suizo, leyes sólo de arbitraje internacional 

se podrían aplicar en la concesión de laudos a la parte perjudicada 

y no las leyes suizas, pero las leyes Arabia Saudita. Esto fue debi-

do a que el contrato de concesión se hizo bajo las leyes Arabia 

Saudita. Sin embargo, el uso del marco jurídico suizo fue ocasio-

nada por la insuficiencia de la ley Arabia Saudita basado en la 

Sharia, en particular en materia de “concesiones mineras en gene-

ral y de las concesiones de petróleo en particular.” Fue gobernada, 

de hecho, que la ley Arabia Saudita era inadecuada para determi-

nar los casos de tal magnitud y por lo tanto era necesario “que 

complementarse con otras fuentes del derecho”. También se de-

terminó que el Reino de Arabia Saudita estaba bajo todas las obli-

gaciones legales de respetar y defender los términos de la conce-

sión de 1935, en particular las cláusulas que indican que la Go-
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bierno Arabia Saudita no se comprometería a alterar o incluso im-

pedir derechos concedidos a Aramco. Aun así, se dejó en claro 

que la latitud soberanía nacional extendido por los tratados inter-

nacionales de arbitraje conceder nación declara capacidades lega-

les para acordar selectivamente hacia y derechos durante la redac-

ción del contrato que les prohíbe retraerse de las promesas efec-

tuadas. La posición de Aramco fue confirmada por un tribunal ar-

bitral reunido en Ginebra, que se aplicó tanto el Derecho de arabia 

y el como el Derecho internacional. La insatisfación de Arabia 

con el laudo no se puede explicar de manera adecuada simplemen-

te por el hecho de que se ha perdido, ya que el acuerdo Onassis no 

era realmente muy ventajoso para Arabia Saudita. Se explica me-

jor por las preocupaciones saudíes más generales sobre la capaci-

dad y voluntad de árbitros extranjeros para aplicar la ley saudí en 

controversias que involucran de Arabia Saudita, su más importan-

te recurso natural. Esto explica que los inversores extranjeros en 

los últimos años hayan experimentado dificultades en el uso del 

arbitraje en el país. 

El caso Aramco surgió de una compañía petrolera americana 

llamada Standard Oil Company de California y el gobierno saudi-

ta formar una empresa conjunta llamada entonces Aramco. El con-

trato de concesión se hizo entre Aramco y el gobierno saudí para 

explorar explotar y transportar petróleo fuera del reino. Sin em-

bargo, el contrato de concesión era descrito y considerado como 

favorable para Aramco, como Aramco fue eximida de cualquier 

daño directo o impuestos indirectos o los honorarios y que tenía el 

poder de determinar la tasa de precio del petróleo.  

Otra conjunta aventurarse entre el gobierno de Arabia Saudita 

y una empresa griega con el fin de transportar crudo por mar fue 

la causa de la iniciación de Aramco de un procedimiento arbitral 

en la CCI después el fracaso de la negociación sobre la interpreta-

ción del contrato de concesión. El tribunal decidido excluir las 

leyes saudíes locales, ya que carecían de cobertura legal de dicho 
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petróleo complejo contratos, y aplicado en lugar internacional law 

y el principio de pacta sunt servanda. Sin embargo, se puede decir 

que el conflicto en el caso Aramco tiene poco que ver con la ley 

islámica. La esencia del conflicto fue la interpretación de los dere-

chos exclusivos para el transporte de la extrae el crudo y si incluye 

el transporte marítimo. Bien entendido que el fallo no hay ninguna 

referencia a La Sharia en cuanto a la regulación de los contratos 

de concesión o interpretación de los contratos. Aún así, la Ley 

saudita no debería haber sido excluido como los principios del 

derecho Sharia apoyan la máxima de que “El contrato es la ley de 

los contratistas”. Este principio significa interpretar el contrato de 

acuerdo con las intenciones de las partes bajo el paraguas de la 

Sharia, y juzgarlo en consecuencia, a menos que entre en conflicto 

con una norma imperativa o de orden público. Pero es dudoso que 

esto diera lugar a un resultado diferente, ya que estaba claro desde 

el acuerdo que tenía Aramco derechos exclusivos para el transpor-

te de petróleo, sin indicar los métodos específicos de transporte y 

sin excepciones. Por otro lado, otra opinión sugiere que el caso 

Aramco no era la razón detrás de la postura estricta de Arabia 

Saudita con respecto al arbitraje. La razón principal fue en hecho 

de desconfianza entre las naciones en desarrollo y los inversores 

extranjeros ya que esta última tiene intención de distorsionar sis-

temas jurídicos locales por la elección de la ley sustantiva que sir-

ven su propósito solamente. 

A partir de aquí cualquier referencia al arbitraje comercial del 

Medio Oriente islámico no puede ignorar el impacto de los asun-

tos de Abu Dhabi, Aramco han tenido en el desarrollo del arbitraje 

comercial islámico.  
 

D) Incidencia de los arbitrajes libios 
 

El aumento de la producción que siguió a la revolución de 

1969 fue acompañada por la demanda de Libia de los precios del 
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petróleo más altos, una mayor proporción de los ingresos y un 

mayor control sobre el desarrollo de la industria petrolera del país. 

Las compañías extranjeras de petróleo acordaron un aumento de 

los precios de más de tres veces la tarifa (de 0,90 a $ 3,45 dólares 

por barril) a principios de 1971. En diciembre, el gobierno libio de 

repente nacionalizó los fondos de British Petroleum en Libia y se 

retiró fondos por valor de aproximadamente EE.UU. $ 550 millo-

nes invertidos en los bancos británicos, como resultado de una 

disputa política exterior. British Petroleum rechazó como insufi-

ciente una oferta de compensación de Libia, y el Tesoro británico 

prohibió a Libia la participación en el área de la libra esterlina. En 

1973 el gobierno libio anunció la nacionalización de una partici-

pación mayoritaria en todas las empresas petroleras que operan en 

el país. Este paso le dio el control de Libia el 60 por ciento de su 

producción doméstica de petróleo a principios de 1974, una cifra 

que posteriormente aumentó a 70 por ciento. La nacionalización 

total estaba fuera de cuestión, dada la necesidad de expertos ex-

tranjeros y los fondos en la exploración petrolera, la producción y 

distribución. Entre estas medidas figuraban la nacionación de las 

propiedades de tres compañías petroleras extranjeras. Cada una de 

las nacionalizaciones se promocionaba públicamente por el coro-

nel Muammar el–Gaddafi como acciones estatales libias en repre-

salia por Reino Unido y EE.UU. 

En los casos que nos ocupan cada uno de los contratos de con-

cesión contenía cláusulas de arbitraje. Los acuerdos incluyeron la 

elección de disposiciones legales en las que la ley retora sería la 

legislación libia y el Derecho internacional. Se trató de tres arbi-

trajes: cada uno con antecedentes fácticos idénticos; con docu-

mentos legales idénticos; y para ser resueltos de conformidad con 

opción referida en tres claúsulas idéntica ley. En los tres casos la 

cláusula de Derecho aplicable tenía una misma redacción, pese a 

lo cual sufrió diferentes interpretaciones. Dicha cláusula indicaba 

la aplicación de los principios del Derecho libio comunes a los 
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principios del Derecho internacional y en ausencia de tales princi-

pios comunes, se decidiría de acuerdo con los principios generales 

del Derecho. 

Los casos de las nacionalizaciones libias parten de unos mis-

mos hechos, la nacionalización de la industria petrolífera libia, 

como consecuencia de la ocupación iraní de tres islas del Golfo 

Pérsico que estaban bajo protectorado británico. Cada una de las 

tres compañías había suscrito un contrato de concesión con Libia, 

con el mismo texto, antes del golpe militar del Coronel Gadafi. La 

cláusula 28.7 de dicho contrato designaba el Derecho aplicable: 

los principios del Derecho libio comunes a los principios del De-

recho internacional. En ausencia de tales principios comunes, se 

decidiría de acuerdo con los principios generales del Derecho, in-

cluyendo aquellos que hubieran sido aplicados por tribunales in-

ternacionales. Esta cláusula 28.7 había sufrido diversos cambios a 

lo largo del tiempo, a resultas de modificaciones en la legislación 

libia. Libia la incluía como cláusula estándar en sus contratos de 

concesión con empresas extranjeras. Dichos casos ofrecieron im-

portancia porque, en presencia de una misma cláusula de Derecho 

aplicable, los árbitros dieron tres interpretaciones distintas. Habida 

cuenta que las nacionalizaciones se habían producido mediante 

leyes nacionales, los laudos tratan de responder a la cuestión de si 

los contratos de concesión eran vinculantes, a pesar de las leyes de 

nacionalización. Asimismo, los tres asuntos fueron perdidos por el 

Gobierno librio aunque cada árbitro (fueron decididos por árbitro 

único) basó sus decisiones en un análisis jurídico distinto
489

. 
 

i) La cuestión de la elección de la ley era un tema crítico de 

procedimiento que los árbitros tuvieron que decidir en cada caso. 
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El árbitro de la British Petroleum
490

  consideró que debía prevale-

cer el principio de la lex situs y, puesto que el arbitraje fue se 

realizó en Copenhague, el Derecho danés debía ser el aplicable. 

Más exactamente, en orde a la cláusula sobre Derecho aplicable, 

el árbitro reconoció que presentaba dificultades para su interpreta-

ción y aplicación, pero que sí ofrecía indicación en sentido negati-

vo, al excluir la relevancia de cualquier ordenamiento nacional 

como tal
491

 Además, en su opinión, los cambios en la legislación 

libia habían ido reduciendo la importancia del Derecho libio en 

futuras controversias.  
 

ii) En el arbitraje Liamco
492

, se decidió que, en ausencia de un 

acuerdo por las partes en cuanto al Derecho rector debía estarse al 

Proyecto de Convención de las Naciones Unidas sobre procedi-

miento arbitral. Antes de pasar a estudiar el Derecho aplicado por 

elárbitro y su rechazo de la Sharia conviene precisar que el árbitro 

único Sobhi Mahmassani, razonó que la restitutio in integrum 

afectaba al principio de autonomía soberana en el territorio del 

soberano, pero al final sostuvo que sostiene que tampoco hay difi-

cultades para afirmar que la indemnización debe incluir como mí-

nimo el damnum emergens
493

, y añade lo siguiente: “However, the 

controversial question in this connection is the scope of conpensa-

tion and the manner of its determination as regards the incorpo-

real property of the concession rights per se, and whether or not 

that determination should include the loss of profits (lucrum ces-

sans)”
494

. En este caso concreto el demandante consideraba que 
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tanto las expropiaciones lícitas como las ilícitas exigían una com-

pensación que incluyese el damnum emergens y el lucrum ces-

sans. El Tribunal, por su parte, consideró que cuando se trata de 

una expropiación lícita no está del todo claro si la compensación 

debe incluir el lucro cesante y afirma que, “... they are not conclu-

sive on the matter at issue, because international legal theory and 

practice are not yet in agreement on one general uniform rule in 

this respect”
495

. En este arbitraje cabe observar, asimismo, que la 

noción de propiedad privada empleada por el Derecho internacio-

nal clásico se inspiraba en una concepción liberal y occidentaliza-

da de la misma, caracterizada por su “inviolabilidad”
 496

. El árbitro 

consideró que a partir del elemento de la utilidad pública como de 

carácter puramente interno, se ha tratado de reducir drásticamente 

su relevancia como condición de licitud dentro del Derecho inter-

naciona
497

. Volviendo a la cuestión del Derecho aplicable, el árbi-

tro único comenzó considerando la validez de la cláusula de Dere-

cho aplicable, igual que había hecho el árbitro único en el caso de 

la Texaco Calasiatic, afirmando que se infringiría el principio de 

igualdad de partes si se diera más importancia al Derecho de una 

de las partes que al de la otra, a no ser que se hubiera decidido así 

de común acuerdo. Para el árbitro, en un caso en que esté presente 

una parte extranjera, el tribunal debe acudir a los principios gene-

rales de conflicto de leyes, según los cuales, la ley aplicable al 

contrato es la que las partes eligieron o se puede presumir que eli-

gieron. En el contrato entre Liamco y Libia existía una cláusula de 

elección de ley aplicable, que contenía, después de varias modifi-
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 P. Rambaud, “Les suites d‟un diffirend pétrolier: l‟affaire Liamco de-
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caciones, los preceptos sobre Derecho aplicable que ya se pusie-

ron en práctica en los otros arbitrajes sobre las nacionalizaciones 

libias: los principios del Derecho libio comunes a los principios de 

Derecho internacional y, en ausencia de tales principios comunes, 

se decidiría de acuerdo con los principios generales del Derecho, 

incluyendo aquellos que hubieran sido aplicados por tribunales 

internacionales
498

. El árbitro tuvo en cuenta que el Código Civil 

libio establece que la ley islámica tiene una función supletoria 

respecto a la ley, excepto en ciertos campos como el Derecho de 

familia, en que es de aplicación principal. Además, tras la revolu-

ción, se estableció que el Derecho islámico fuera la principal fuen-

te del Derecho libio. Por otro lado, la costumbre, el Derecho natu-

ral y la equidad están en armonía con la ley islámica misma. En 

este contexto, hay que tener en cuenta que el Derecho islámico 

considera al Derecho internacional como obligatorio y formando 

parte del Derecho positivo general. Por ello se concluye que el 

Derecho libio e islámico tienen normas comunes con el Derecho 

internacional y consideran que la costumbre y la equidad son 

fuentes subsidiarias. Por estas razones, el Derecho islámico está 

de acuerdo con el internacional, a los efectos de la cláusula de 

elección de la ley aplicable.  
 

iii) En el caso California Asiatic Oil Company and Texaco 

Overseas Petroleum Company c. Gobierno de Libia
499

 (Topco), el 

árbitro decidió que debían aplicarse los principios del Derecho 

internacional. Concretamente el árbitro Dupuy sobre la base de la 

doctrina que resolvió el caso Chorzow y el principio pacta sunt 
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servanda y ordenó una restitución equitativa a partir del acuerdo 

de concesión efectuado por Libia. El árbitro entiende que la juris-

prudencia arbitral confirma que una referencia hecha a los princi-

pios generales del Derecho basta para considerar el contrato inter-

nacionalizado. Para ello cita los casos Lena Goldfields, Petroleum 

Development v Soberano de Abu Dhabi, International Marine Oil 

Company v Soberano de Qatar y Sapphire. La referencia a los 

principios generales no se hace sólo cuando el Derecho estatal es 

inapropiado para regir la materia, sino como modo de protegerse 

de los cambios operados en dicho Derecho. El método de deter-

minación establecido en los casos de los empréstitos serbios y 

brasileños, en los que se tomó en consideración la naturaleza de 

las obligaciones, las circunstancias de su nacimiento y la voluntad 

de las partes, expresa o presunta, sirvió para desechar la presun-

ción que aparece en esas mismas decisiones, de que la ley aplica-

ble es la del Estado parte en el contrato.  
 

La hermenéutica de estos tres laudos fue totalmente desconcer-

tantes para los operadores del arbitraje de Oriente Medio. En efec-

to se trataba de tres arbitrajes que contenbía un problema similar y 

que recibió, respectivamente, tres respuestas distintas. No puede 

extrañar que el mundo jurídico islámico rechazase las “lógicas” 

utilizadas por los árbitros en estos casos que, a su vez, condujo a 

una posterior, y tal vez justificable, la desconfianza en el proceso 

arbitral “occidental”. 

Al igual que en los casos de Libia, el árbitro en el caso Aram-

co decidió que los derechos de esta entidad no podrían ser asegu-

rados de manera incuestionable por la ley de  Arabia Saudita y que 

debíandeben interpretarse o complementado por los principios ge-

nerales del Derecho, por la costumbre y la práctica en el negocio 

del petróleo y por las nociones elaboradas por la jurisprudencia. 

Puede afirmarse que en estos casos, los árbitros “cocinaron” 

un guiso arbitral único a partir del rechazo a la aplicación de la ley 
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local y el desdén hacia la capacidad de las partes islámicos de ha-

cer cumplir los derechos. Además agregaron  razones de equidad 

y se refirieron a la lex mercatoria, el ius cogens y ius gentium. El 

impacto de estos arbitrajes en la psicología de la región no deben 

ser subestimados. Eso no es de extrañar pues muchas fórmulas 

“occidentales” de arbitraje comercial tienen, a día de hoy, no son 

compatibles con una parte integral del sistema legal islámico.  
 

E) Tendencias superadoras 
 

La segunda fase, se caracteriza con muchas naciones de Orien-

te Medio, así como el mundo en desarrollo en general, ganando 

más confianza como resultado de una serie de factores que inclu-

yen, entre otras cosas, el fin del colonialismo, aumentando en el 

nacionalismo, desafiar al capitalismo, y el aumento de la riqueza 

petrolera. La firme creencia en muchas de estas naciones que todo 

el marco arbitraje internacional se desarrolló sin ningún teniéndo-

se debidamente en cuenta su cultura, valores y tradiciones jurídi-

cas dio impulso a un desafío cada vez mayor para la legitimidad 

del régimen de arbitraje internacional. 

Puede afirmarse que en la actualidad se asiste al crecimiento 

de la participación y promoción de, el movimiento arbitraje inter-

nacional por los países islámicos. Como parte de este crecimiento 

“sistema de adjudicación global”, estos dos autores sugieren que 

más y más naciones islámicas se están convirtiendo en partes en 

las convenciones internacionales de arbitraje, están adoptando le-

yes arbitrales nacionales “–arbitraje amigable”, y están incluso la 

creación de centros de arbitraje. La mejor prueba de que el arbitra-

je está llegando de nuevo en favor de la región es que más de la 

mitad de los miembros de la Organización de la Conferencia Islá-

mica y catorce de los veintidós Liga de los Estados Árabes se han 

adherido a la Convención de Nueva York de 1958 y muchos de 

ellos se han adherido al Convenio del CIADI. 
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Otros dos acontecimientos indican que el arbitraje es cada vez 

más aceptable en el Oriente Medio: en las dos o tres últimas déca-

das hemos sido testigos de la modernización de las leyes de arbi-

traje en un número de países, y una serie de nuevos centros de ar-

bitraje se han establecido en la región. Las iniciativas de moderni-

zación han ido desde la adopción de los modelos occidentales (ej. 

El Líbano y Qatar) a la adopción de la Ley Modelo de la CNUD-

MI (ex. Bahrein, Irán, Jordania, Omán, Túnez). En Arabia Saudi-

ta, aunque las reformas en 1983 y 1985 aclararse y simplificarse 

algunos elementos del sistema Tahkim tradicional, una serie de 

restricciones se mantienen en su lugar incluyendo las diferencias 

religiosas y de género. 
 

2. Elementos derivados de la práctica del arbitraje comercial in-

ternacional 
 

A) Caso Bechtel 
 

Otra decisión en la misma línea es la decisión de la Corte de 

Apelaciones de París de 2005 en el asunto Bechel
500

.  Esta socie-

dad inició un arbitraje contra la Dirección general de Aviación 

Civil del Emirato de Dubai, DAC. Como consecuencia del arbitra-

je (cuya sede era Dubai), el árbitro único profirió un laudo a favor 

de Bechtel. La DAC recurrió el laudo ante las cortes de Dubai, lo 

que dio por resultado su anulación por la Corte de Casación de 

Dubai, bajo el argumento de que habían sido escuchados ciertos 

testigos sin que éstos hubiesen prestado juramento. Por su parte, 

Bechtel buscó y obtuvo el reconocimiento y ejecución del laudo 

ante el Tribunal de Gran Instancia de París, razón por la cual la 

DAC apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones. La DAC so-
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 Direction Générale de l‟Aviation Civile de l‟ mirat de Dubai, DAC v. 

Société International Bechtel Co. RG 2004/07635. Corte de Apelación de 

París, Sección Primera Civil (29 de septiembre, 2005). Revue de l‟Arbitrage, 

695 (2006). 
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licitaba en su apelación que fuese reconocida de pleno derecho la 

decisión de la Corte de Dubai y que se confirmase la anulación del 

laudo, lo que hacía, por tanto, imposible su reconocimiento y eje-

cución en Francia. La DAC argumentaba que el laudo no cumplía 

los requisitos enmarcados en el tratado entre Francia y los Emira-

tos Árabes Unidos, relativo a la ayuda judicial, reconocimiento y 

ejecución de decisiones en materia civil y comercial del 9 de sep-

tiembre de 1991, y en particular con el art. 13.1.c que establecía, 

según la DAC, que la decisión de la Corte de Dubai era de única 

instancia y, por tanto, definitiva
501

.  

Hacia el año 2005, en el caso “Bechtel”[21], la Corte de Ape-

laciones de París reconoció un laudo arbitral anulado por la Corte 

de Casación de Dubai, bajo la misma línea de razonamiento desa-

rrollada en el caso Hilmarton. 

Las partes involucradas en este caso fueron Internacional Be-

chtel Co. contra la Dirección General de Aviación Civil de Dubai. 

Ambas firmaron un contrato de servicios mobiliarios en un parque 

de diversiones de Dubai. 

Es a raíz de la aparición de una serie de controversias durante 

la ejecución del referido contrato que, Bechtel inicia un arbitraje 

en contra de la Dirección General de Aviación Civil. Como con-

secuencia de este arbitraje, el tribunal arbitral emitió un laudo a 

favor de Bechtel. Es ante dicho resultado que, la Dirección Gene-

ral de Aviación Civil solicita la anulación de dicho laudo ante la 
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Corte de Casación de Dubai, la cual finalmente concedió la anula-

ción. 

En este caso, la Corte de Apelaciones de París utiliza como 

precedentes los criterios y conclusiones establecidas en los casos 

Chromalloy e Hilmarton, en los cuales se  admitió la ejecución de 

laudos anulados bajo el principio del derecho más favorable. 

En primer término, la Corte señaló que los principios funda-

mentales del arbitraje en Francia persiguen la eliminación de obs-

táculos a la circulación internacional de laudos arbitrales, por lo 

que la anulación de un laudo en el Estado de origen no puede ser 

considerada como una causal de denegación para el reconocimien-

to y ejecución de dicho laudo. 

Sobre la base de ello, el tribunal francés también señaló que la 

decisión de la Corte de Casación de Dubai – que confirmó la nuli-

dad del laudo – no puede ser reconocida en Francia debido a que 

dicho fallo no produce efectos internacionales, en la medida que 

se refiere únicamente a una soberanía determinada en el territorio 

en donde se ejerce; esto es, Dubai. 

El caso Bechtel caso presenta un vívido ejemplo de lo que las 

partes temen sobre el emplazamiento de un arbitraje en el Oriente 

Medio. En julio de 2000, Internacional Bechtel Co. Ltd. y el De-

partamento de Aviación Civil del Gobierno de Dubai presentó una 

disputa contractual con el arbitraje en la Cámara de Comercio de 

Dubai y Industry. La Cámara Dubai nombró un prominente abo-

gado suizo como el árbitro único, y el arbitraje se llevó a cabo 

conforme a las leyes de Dubai. El 20 de febrero, 2002, después de 

las pruebas y declaraciones escuchar de Al menos 15 testigos, el 

árbitro dictó un laudo en favor de Bechtel por $ 24,4 millones. El 

gobierno de Dubai trató de revocar el laudo laudo. Se presentó una 

denuncia en el Juzgado de Dubai Primera Instancia, con el argu-

mento de que la advertencia del árbitro a los testigos en la audien-

cia que eran “Obligado a decir la verdad”, y podría enfrentarse a 
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“severo consecuencias “para no hacerlo era insuficiente, porque la 

ley Dubai requiere testigos a declarar, “Juro por el Todopoderoso 

para decir la verdad y nada más que la verdad. “El 16 de noviem-

bre de 2002, el Corte Dubai de Primera Instancia declaró en el go-

bierno de favorecer y dejó vacante el laudo porque el árbitro no 

administrar el juramento a los testigos en la forma local adecuado. 

Bechtel apeló ante el Tribunal de Casación de Dubai, que confir-

mó decision del tribunal inferior. Mientras que su atractivo en 

Dubai estaba pendiente, Bechtel también presentó peticiones para 

el reconocimiento judicial y la ejecución del laudo arbitral en EE 

UU y Francia. El tribunal federal de distrito de EE UU inicialmen-

te negó una moción presentada por el Gobierno de Dubai para 

despedir y suspendió el procedimiento en espera de la apelación 

ante el Tribunal de Casación de Dubai, si bien señaló que el razo-

namiento de el tribunal inferior Dubai en anular el laudo “Registra 

en la franja hypertechnical de lo Americanos llamarían la justicia. 

“ Sin embargo, después de que el Tribunal de Casación de Dubai 

confirmóara la decisión del tribunal de primera instancia, el tribu-

nal estadounidense desestimó Petición de Bechtel por motivos casi 

como técnico. El tribunal concluyó que Bechtel no tenía derecho 

para alivio bajo la Convención de Nueva York debido a que los 

Emiratos Árabes Unidos, de los cuales Dubai forma parte, no es-

taba entonces signatario esa convención. El tribunal también en-

contró que el alivio estaba disponible bajo la Ley Federal de Arbi-

traje debido a que las partes no habían acordado que un juicio so-

bre la adjudicación podría ser introducido en un Tribunal estadou-

nidense, como lo requiere la Sección 9 de la FAA. 

Bechtel tuvo más fortuna en Francia, donde el Tribunal de de 

Apelación de París confirmó la aplicación ex parte Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera París Instancia, basándose en 

que la anulación por el Tribunal de Casación de Dubai aplica sólo 

a la Emiratos Árabes Unidos y fue sin effect.10 internacional Pero 

Éxito final de Bechtel en Francia hizo poco para disipar los temo-
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res de que los tribunales de Oriente Medio podría nuevo interferir 

indebidamente con arbitrajes ubicados en la región. Los usuarios 

de arbitraje se mantuvieron alarmado por las decisiones de los tri-

bunales de Dubai, que recibió attention.11 negativa generalizada 

La retirada de tierras Los procedimientos bajo la Convención de 

Nueva York. La Convención de Nueva York prevé tres tipos de 

interacción entre los tribunales de los Estados contratantes y las 

partes a un arbitraje acuerdo o laudo. En primer lugar, el artículo 

II.1 requiere Estados contratantes a reconocer y ejecutar acuerdos 

que se someten a arbitraje todo litigio que son capaces de ser re-

suelto por arbitraje. 

Artículo II.3 requiere un tribunal de un Estado contratante para 

referirse a arbitraje un litigio de que conoce que es el objeto de un 

acuerdo de este tipo de arbitraje. 

En segundo lugar, el artículo III de la Convención de Nueva 

York requiere tribunales de los Estados contratantes reconocer y 

ejecutar las sentencias dictadas en otro país signatario. Artículo 

V.1 de la convención proporciona una lista limitada de razones 

por las cuales una tribunal puede negarse a ejecutar un laudo, in-

cluyendo deficiencias técnicas o de procedimiento en el arbitraje 

acuerdo o proceso. Artículo V.2 del convención permite, pero no 

requiere, un tribunal de rechazar la aplicación basada en la ley o el 

política pública del state.12 ejecutante artículo VI permite a un 

tribunal para suspender el procedimiento mientras que un solicitud 

para suspender o anular está pendiente, como el tribunal EE.UU. 

hizo en su primera decisión de Bechtel. En el artículo V.1 (e), la 

Convención de Nueva York prevé la tercera y más importante pa-

ra aquellos seleccionar un sitio del tipo de arbitraje de interacción 

con los tribunales locales. Ese artículo permite a un tribunal para 

negarse a ejecutar un laudo que ha sido suspendida o anulada por 

los tribunales de (1) el “país en el que el laudo era ... hecho “, o 

(2) el país” en virtud de la ley de que la adjudicación se hizo. “13 

Al reconocer la retirada de tierras judicial como una razón para 
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que un ejecutante tribunal puede negarse a reconocer un arbitraje 

laudo, la Convención de Nueva York indirectamente, pero efecti-

vamente, confiere el poder de anular o suspender un laudo arbitral 

en cualquiera de los tribunales en el lugar del arbitraje o los tribu-

nales de la país cuya ley que las partes hayan elegido regirá el ar-

bitraje. 

La Convención de Nueva York articula ninguna estándar para 

guiar a un tribunal para decidir si suspender o anular un laudo, ni 

proporciona usuarios de arbitraje con una visión respecto si o 

cuando los tribunales pueden decidir ejercer ese poder. La ausen-

cia de directrices en la convención sí ha influido mucho en los 

usuarios de arbitraje internacional para preferir para arbitrar en 

jurisdicciones con antecedentes bien establecidos para ejercer la 

moderación en el uso de la facultad de fijar. Dejando de lado los 

laudos. 

Por su parte, Bechtelbuscó y obtuvo el reconocimiento y eje-

cución del laudo ante el Tribunal de Gran Instancia de París, razón 

por la cual la DAC apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones. 

La DAC solicitaba en su apelación que fuese reconocida de pleno 

derecho la decisión de la Corte de Dubai y que se confirmase la 

anulación del laudo, lo que hacía, por tanto, imposible su recono-

cimiento y ejecución en Francia. La DAC argumentaba que el 

laudo no cumplía los requisitos enmarcados en el tratado entre 

Francia y los Emiratos Árabes Unidos, relativo a la ayuda judicial, 

reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y co-

mercial del 9 de septiembre de 1991, y en particular con el art. 

13.1.c que establecía, según la DAC, que la decisión de la Corte 

de Dubai era de única instancia y, por tanto, definitiva. 

La Corte de Apelaciones de París en un considerando lapidario 

sostuvo: 

Que le exigencia reivindicada por la DAC de agotar todos los 

recursos legales en el país de origen [del laudo] antes de otorgarle 
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el reconocimiento y ejecución en Francia es incompatible con los 

principios fundamentales del arbitraje [en Francia], tal como lo 

prevén los artículos 1498 y siguientes del NC PC[Nouveau Code 

de Prócedure Civile], los cuales persiguen la eliminación de obs-

táculos a la circulación internacional de laudos arbitrales al no 

considerar la anulación del laudo en el Estado de origen como una 

causal para negarle el exequátur.  

La Corte de Apelación afirmó además que: “...las decisiones 

judiciales proferidas como resultado de un procedimiento de anu-

lación de laudo, al igual que aquellas relativas al exequátur, no 

producen efectos internacionales puesto que esas decisiones sólo 

conciernen un poder soberano concreto y el territorio donde éste 

se ejerce...”.  
 

B) Caso Hilmarton 
 

En Hilmarton, la Corte de Casación francesa reconoció la vali-

dez de un laudo, proferido en Ginebra, en el cual el árbitro único 

había juzgado que el contrato en cuestión, que estaba regido por el 

derecho suizo, violaba el derecho argelino, que prohíbe todo tráfi-

co de influencias y sobornos, y atentaba contra el orden público 

internacional. Las cortes ginebrinas, con el apoyo del Tribunal 

Federal suizo, anularon el laudo arbitral –mediante una decisión 

bastante criticada– (con base en las disposiciones entonces en vi-

gor del Concordato sobre el arbitraje de 1969, v. art. 36.f), pues 

consideraron que la violación de la ley argelina no chocaba con 

las buenas costumbres según el derecho suizo y que, por tanto, la 

decisión del árbitro de anular el contrato “…constituía una viola-

ción evidente del derecho suizo…”.
502

. La Corte de Casación fran-

cesa confirmó que OTV podía, con base en las normas francesas 

sobre reconocimiento de laudos dictados en el extranjero y en es-
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 Corte de Justicia del Cantón de Ginebra, Sentencia del 17.11.89 (17 

de noviembre, 1989). Revue de l‟Arbitrage, 315 (1993) 
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pecial en el art. 1502 del CPC –el cual, como ya se vio, al contra-

rio de la Convención de Nueva York, no contempla como motivo 

para denegar el reconocimiento de un laudo el hecho de que éste 

haya sido anulado en el país de origen–, perseguir el reconoci-

miento y ejecución del laudo en Francia. Pero la Corte de Casa-

ción fue aún más lejos al desligar el laudo del sistema jurídico del 

lugar donde fue dictado. En efecto, la Corte francesa en Hilmarton 

afirmó: “… El laudo dictado en Suiza es un laudo internacional 

que no se encuentra integrado al sistema jurídico de ese Estado, de 

tal manera que su existencia permanece establecida pese a su anu-

lación, y su reconocimiento en Francia no es contrario al orden 

público internacional…”
503

. 
 

C) Caso Chromalloy 
 

Un laudo dictado en una sede pero con efectos en otra no de-

bería ser cautivo de consideraciones locales si cumple con los es-

tándares internacionales para su ejecución; si es anulado a pesar 

de cumplir con dichos estándares, debería poder ser ejecutado en 

cualquier otra jurisdicción. Esto es parte de la llamada “deslocali-

zación” del laudo arbitral. Antes de profundizar en el debate y de 

analizar las disposiciones pertinentes de la Convención de Nueva 

York, se expondrá un caso bien conocido que ilustra el tema de 

manera diáfana. En 1994, se profirió un laudo en favor de la em-

presa estadounidense Chromalloy Aeroservices Inc., en el caso 

entre esta empresa y la República Arabe de Egipto ––en adelante, 

el caso Chromalloy––. La empresa había sido contratada para dar-

le servicios de mantenimiento y reparación a una flota de helicóp-

teros de la Fuerza Aérea egipcia y demandó al Estado egipcio por 

terminación indebida del contrato. El tribunal arbitral, por mayo-
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ría, dio la razón a la empresa, condenando al Estado egipcio a pa-

gar un monto de USD 16,2 millones, más intereses y costas. Pos-

teriormente, mientras que Chromalloy Aeroservices Inc. buscó el 

reconocimiento y la ejecución del laudo ante la Corte de Distrito 

de Washington, D.C., Egipto solicitó la nulidad del laudo ante la 

Corte de Apelaciones del Cairo, lugar de la sede del arbitraje. Por 

esa razón, el proceso en EE UU se suspendió mientras el juez 

egipcio dictaba sentencia . Asimismo, la empresa acreedora tam-

bién buscó el reconocimiento y la ejecución del laudo ante los tri-

bunales franceses. Fue así como el 5 de diciembre de 1995, con 

sustento en la Ley de Arbitraje de Egipto de 1994, el juez anuló el 

laudo. Esta normativa es una adaptación de la Ley Modelo sobre 

Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) –en 

adelante, Ley Modelo de Arbitraje––, pero contiene ciertas modi-

ficaciones, entre las cuales se cuentan dos causales adicionales 

para la nulidad de los laudos. Una de ellas es que en estos no se 

haya aplicado el derecho de fondo acordado por las partes. El juez 

egipcio consideró que esta disposición se violó en el caso Chro-

malloy porque los árbitros aplicaron el derecho civil egipcio en 

lugar del derecho administrativo. El juez egipcio fue bastante lejos 

para llegar a esa conclusión, primero al determinar que el contrato 

en cuestión era un contrato administrativo y después al obviar el 

hecho de que ninguna de las partes había alegado con base en el 

derecho administrativo y de que el resultado no habría sido nece-

sariamente distinto si se aplicaba uno u otro.8 Por su ladoparte el 

Tribunal de Grande Instance de París ordenó la ejecución del lau-

do el 4 de mayo de 1995. Aun después de la nulidad declarada por 

la Corte de Cairo, la decisión del 4 de mayo de 1995 fue confir-

mada por la Corte de Apelaciones de París, el 14 de enero de 

1997. Así mismo, la jueza estadounidense de la Corte de Distrito 

de Washington, D.C. también ordenó la ejecución del laudo, el 31 

de julio de 1996. El caso en Francia es muy claro, ya que la postu-

ra francesa es la de aplicar el derecho francés, siempre más favo-
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rable que la Convención, a la ejecución de laudos extranjeros. En 

efecto, los jueces franceses interpretan el artículo VII(1) de la 

Convención para apartarse del art. V de la misma y denegar la 

ejecución de un laudo extranjero solamente en casos muy particu-

lares, siguiendo las causales de su propia legislación. Debido a 

que en Francia hubo anteriormente casos similares al caso Chro-

malloy , las decisiones del Tribunal de Grande Instance y de la 

Corte de Apelaciones no fueron una sorpresa. Pero, ¿qué llevo a la 

jueza estadounidense a adoptar la misma postura que el juez fran-

cés? Francamente, aquella no fue muy clara en el desarrollo de su 

decisión. Aparentemente, había cierta reticencia a usar el artículo 

V(1)(e) para decir que la decisión del juez egipcio no estaba bien 

fundada. De hecho, durante el proceso, los abogados egipcios hi-

cieron notar que cualquier decisión que cuestionara la buena fe del 

sistema judicial egipcio sería considerada como un acto hostil 

contra Egipto. Ante estas consideraciones no menores, la jueza 

decidió aplicar el Artículo VII(1) para apartarse del Artículo V de 

laconvención, alegando que la Ley Federal de Arbitraje y la polí-

tica favorable a la ejecución de laudos extranjeros de EE UU pe-

saban más que la causal de nulidad del laudo en su sede. De esta 

manera, la magistrada indicó que como en el laudo no existía nin-

guna de las causales que permitían su rechazo en EE UU, de con-

formidad con la ley doméstica, su deber era el de ordenar su eje-

cución. La decisión fue una manera astuta de interpretar la Con-

vención de Nueva York y de darle una salida justa al caso. Por 

otro lado, en ciertos pasajes de la decisión, dejó ver que el Artícu-

lo V efectivamente da un poder discrecional a los jueces de ejecu-

ción para ejecutar un laudo anulado en su sede. Para Van den Berg 

y los seguidores de su postura, la decisión estadounidense, aunque 

justa a primera vista, es errada. Tanto es así, dicen, que posterior-

mente dos casos en EE UU revirtieron la decisión de Chromalloy 

y, según ellos, corrigieron el error. Para Paulsson y los que sostie-

nen que la Convención de Nueva York da un poder discrecional a 

los jueces de ejecución para no tomar en cuenta la decisión del 
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juez de anulación cuando ésta se basa en estándares locales, ésta 

fue una solución correcta. 
 

3. Recepción de las nuevas leyes e instrumentos internacionales 
 

A) Dificultades en presencia 
 

Hace veintidós años, en su brillante y muy denso informe re-

sumido del primer simposio euro–árabe sobre el arbitraje, Ali 

Mezghani declaró que el arbitraje fue rechazada en el país árabe y 

fue objeto de una sospecha ciertae
504

. Sin embargo, se templó su 

intervención señalando también “, dependiendo de si se hace hin-

capié en su universalidad o su origen occidental, existe o no es 

hostil a arbitraje”. Esta frase mantiene su parte de verdad, pero las 

cosas cambiaron. 

De hecho, una primera tendencia se observa con particular cla-

ridad: es la intensa actividad legislativa en los últimos años. Esta 

actividad es ante ratificatrice se refiere a los dos principales con-

venios internacionales en casi todos los países árabes. Si dejamos 

de lado la Convención de Washington de 18 de marzo de 1965, es 

el de Nueva York del 10 de junio, de 1958 del interés. Entró en 

vigor en los Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2006 y al-

gunos estados árabes aún no lo han ratificado (Al–Fuzaie): este es 

todavía el caso, sin embargo, Irak, Libia, Sudán, Omán y Yemen. 

Luego, en la actividad legislativa real, algunos estados han de-

jado en el camino, es decir, han ratificado la Convención de Nue-

va York sin la promulgación de una legislación específica en ma-

teria de arbitraje internacional (pero ver el Arabia Saudita, los 

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Siria). Omán y Yemen tienen 
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una legislación que no distingue el arbitraje interno y arbitraje in-

ternacional. 

Muchos han adoptado nuevas leyes de arbitraje: en qué país ha 

escapado a ella? Los dos rezagados, Siria y Argelia anunciaron 

reformas para este año, Marruecos ocupa desde hace mucho tiem-

po, pero los resultados no son próximas. 

Muchas son las influencias que se pueden encontrar en estas 

leyes. La influencia francesa, la influencia de la ley modelo de la 

Uncitral, el de la práctica del arbitraje internacional, con el apoyo, 

en particular, las reglas de arbitraje y sobre todo la de la Corte Pe-

nal Internacional, y el de Egipto. 

La Ley Modelo de la CNUDMI desempeña un papel importan-

te: ayudó a dar un paso decisivo. A menudo se ha tomado (Egipto 

en 1994, Túnez en 1993, Jordania en 2001, Bahrein en 1994), con 

más o menos (Bahrein) los cambios y, a veces también se extendió 

a arbitraje nacional. 

La influencia anglosajona no es (más) la legislación; marcarlo 

mucho más en la práctica, pero lo que está aquí, en los países ára-

bes es igualmente importante para los países de la Europa conti-

nental e incluso para todos los países en los que el arbitraje inter-

nacional y crecerá sido una profesionalización del arbitraje sino 

también la inflación que lo acompaña. Nos preguntamos si el arbi-

traje no era un implicando la justicia ricos que significó una de la 

justicia occidental. La respuesta es clara: sí, hay una justicia de los 

ricos, pero no sólo en los países árabes; en todas partes. Esta es 

también, si no tenemos cuidado, esto podría desencadenar una es-

piral lenta de la desafección de arbitraje que no sería nada más que 

un medio para resolver los conflictos cada vez más sofisticados, 

pero reservado para menos litigios y menos, en temas muy impor-

tantes que podríamos resolver de otra manera: una pequeña suma 

en el nicho de oro. ¿Son las audiencias Quincena donde escucha-

mos decenas de testigos útil? contra–las preguntas de todos los 
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testigos que a menudo no persiguen otros objetivos que eso, ini-

ciales, informar a los árbitros? 

Hay otro elemento importante, no específica, pero también se 

observa en los países árabes (J. El–Hakim): la Ley de Arbitraje de 

un país no se limita, ni mucho menos, en sus textos, y no es inmu-

ne a las sorpresas, a veces bien, a veces mal. Se señaló que el país 

en el que el arbitraje tuvo la mayor dificultad era desarrollar ar-

moniosamente aquellos en los que la influencia del Estado en la 

economía y la justicia era el más fuerte. Vemos por lo tanto que la 

política tiene un efecto directo en la calidad de la legislación y la 

práctica del arbitraje. 

En conclusión, algunas observaciones muy generales. La evo-

lución del arbitraje en los países árabes se realiza con la ayuda de 

la doctrina, a través de legislación y la jurisprudencia. Una impre-

sión inconsistencia siente a veces: no es anormal desde el tiempo 

del legislador no es la misma que la de la jurisprudencia. De he-

cho, cambie la legislatura la ley incrementa repentinamente 

(adopción de una nueva ley, la ratificación de un convenio inter-

nacional), mientras que la jurisprudencia juez evolucionó lenta-

mente sobre el dinero en efectivo, la práctica repetida de la fuerza 

y desde cuestiones específicas planteadas. 

En última instancia, la culturación de arbitraje y la aceptación 

de las reglas de arbitraje internacional no significa occidentaliza-

ción de los países árabes, sino que refleja las soluciones de inter-

cambio que la práctica de arbitraje se impone. Se habla de una 

“comunidad universal del arbitraje”. La autonomía de la cláusula 

de arbitraje, por ejemplo, no es un dominio francés; es una regla 

inherente y necesaria ley de arbitraje. Tampoco la electrónica o la 

química es occidental u oriental, el arbitraje no es occidental. Se 

está superando en los países árabes de apariencia occidental para 

presentar el producto como es: prácticamente universal y atempo-

ral. 
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La práctica arbitral internacional trae sistemas, tanto porque 

son préstamo recíproco y porque la práctica hace al pragmático y 

llevó a mantener las mejores soluciones. Por lo tanto el arbitraje 

en los países árabes debe ser menos específico sin estar sujeto a 

otros derechos. 
 

B) Tendencias actuales en la legislación y la jurisprudencia  
 

En general, la tendencia en la legislación es favorable al arbi-

traje. Un balance sumario revela que: 
 

i) la validez, en principio, del acuerdo de arbitraje es reconoci-

do en casi todos los países del Medio Oriente árabe, siendo las 

excepciones Qatar, que aún no cuenta con una legislación sobre el 

arbitraje, y Yemen del Norte, donde la cláusula de arbitraje no aún 

reconocidas; todos los demás, incluyendo Omán y Arabia Saudita, 

reconocen la validez, en principio, del acuerdo de arbitraje, inclu-

yendo la cláusula de arbitraje; 
 

ii) la irrevocabilidad de la designación de los árbitros también 

es reconocido prácticamente en todas partes, las excepciones son 

Qatar, en ausencia de una legislación sobre el tema, e Yemen del 

Norte, donde, de acuerdo con la tradición islámica, el mandato de 

un mediador / conciliador puede puesto en marcha en cualquier 

momento. 
 

A pesar de factores adversos, la tendencia general en la legis-

lación puede ser vista como positiva, dado que tanto la validez de 

la cláusula de arbitraje y la irrevocabilidad de la designación de 

árbitros, han sido reconocidos en Omán y Arabia Saudita, aunque 

todavía fuertemente influenciada por la ley islámica, donde ni el 

concepto de la cláusula de arbitraje ni la irrevocabilidad de la de-

signación de los árbitros se reconoce en su legislación común, la 

ley islámica. 
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Sin embargo, aunque la tendencia legislativa es favorable, hay 

una serie de características que tipifican una mentalidad poco re-

ceptivo a arbitraje internacional o extranjero: 

El arbitraje está siendo considerado como un arreglo especial 

en el que la elección de una persona específica es una considera-

ción clave y, con bastante frecuencia, como una que no se presta a 

la toma de decisiones colectivas. Hay algunos ejemplos de arbitra-

je institucionalizado, pero los fines para los que es organizado di-

fieren de los previstos en el Oeste. En otras palabras, instituciona-

lización del arbitraje no se consideraba intrínsecamente beneficio-

sa. Este punto puede ser ilustrado por algunos ejemplos. En Ku-

wait una forma parcialmente institucionalizado de arbitraje opera 

bajo el control del Ministerio de Justicia y del Tribunal de Primera 

Instancia. El presidente de cada tribunal arbitral es elegido por el 

Tribunal de Primera Instancia de entre los jueces, y los demás 

miembros del tribunal arbitral se seleccionan de una lista elabora-

da por el Ministerio de Justicia. El arbitraje bajo este esquema es 

gratis, su objetivo principal es reducir los costos de arbitraje. No 

es esencialmente institucional, sino un derivado del arbitraje ordi-

nario, los gastos de los cuales están más allá de los medios de al-

gunos laudos. En Libia, el establecimiento de los Comités Regio-

nales de los candidatos para arbitrar en pequeños casos civiles y 

comerciales entre los ciudadanos libios pareció haber sido moti-

vado por el deseo de ejercer el control político mucho más que los 

de cualquier deseo de institucionalizar el arbitraje. Una forma os-

tensiblemente institucionalizado de arbitraje, que al parecer es 

obligatoria en Arabia Saudita y en Omán, equivale, en realidad, 

con el establecimiento de una supervisión judicial de arbitraje pri-

vado en lugar de institucionalización a los efectos de facilitar el 

procedimiento de arbitraje. Las normas de aplicación para el arbi-

traje publicados recientemente en Arabia Saudita lamentablemente 

confirman esta tendencia. 
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En países como Arabia Saudita y Omán, una cláusula de arbi-

traje no es al parecer totalmente eficaz a menos que haya sido san-

cionado por los tribunales locales. Supervisión por los tribunales 

locales por lo tanto parece ser un requisito previo obligatorio a un 

procedimiento de arbitraje. Este sistema, que es peculiar de Omán 

y Arabia Saudita, se aproxima al sistema en Abu Dhabi en los 

Emiratos Árabes Unidos, donde el arbitraje está bajo la estricta 

supervisión de los tribunales. 

Además de estas características, otros factores son muy co-

múnmente encontrados para ir en contra de la tendencia general 

favorables en la legislación: la hostilidad de los tribunales de re-

ciente constitución que temen la competencia de arbitraje, que 

siempre ha desempeñado un papel secundario en el sistema tradi-

cional musulmana; además, debido al papel relevante del Estado 

en algunos países donde la ley está bajo el control de los líderes, 

los segundos son más a gusto con el poder judicial, que no está 

familiarizado con el ion separa de poderes.  

Estos breves detalles con respecto a arbitraje nacional se han 

anticipado los posibles obstáculos en materia de arbitraje interna-

cional y extranjero, y nos lleve a la segunda parte de esta pregun-

ta.  

Sería pretencioso en esta etapa para sacar conclusiones absolu-

tas o generales en el contexto de una situación tan cambiante. La 

característica más llamativa es la falta de distinción de estatus en-

tre arbitraje interno y arbitraje internacional. Sólo en la legislación 

libanesa reciente (en vigor desde 1 de enero 1985) es esta distin-

ción. En los países del Oriente Medio árabe el efecto en la práctica 

de esta falta de distinción es una “nacionalización” del arbitraje 

internacional, una especie de fagocitosis del internacional al local, 

como se vio en el caso de las instalaciones petroleras. 

Se apreciará aquí lo útil la distinción entre el arbitraje interno y 

arbitraje internacional sería la hora de garantizar que los dos se 
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mantuvieron por separado en los países donde hay poca experien-

cia hasta el momento del arbitraje internacional, con el resultado 

de que la internacional a menudo se equipara con la extraterrito-

rialidad . No se debe pensar de extrañar que incluso países como 

sofisticados como Egipto deben ser capaces de tales movimientos 

hacia atrás. La aceptación de cláusulas arbitrales internacionales  

han experimentdo sus altibajos en Siria, donde fueron rechazados 

inicialmente sólo para establecerse más tarde en respuesta a la 

presión del comercio internacional
505

. 

Problemas similares se han encontrado en Jordania, donde un 

arbitraje que incluía una cláusula de arbitraje en Suecia contenida 

en un contrato de agencia comercial fue considerada inválida por 

el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 20 de septiembre 

de 1984. En este caso, hay que reconocerlo, no fue el principio de 

la cláusula de arbitraje que se disputó, pero su validez a la luz de 

la jurisdicción exclusiva por el estatuto de los tribunales jordanos 

en el campo de la agencia comercial
506

. 
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Yendo más lejos, a los países en el borde oriental de la Penín-

sula Arábiga, que no tienen una legislación que reconozca ofi-

cialmente la distinción entre el arbitraje interno y arbitraje inter-

nacional y aún no han suscrito los convenios internacionales o in-

cluso regionales (en concreto el Sultanato de Omán), uno encuen-

tra juicios que data de 1981 en que las cláusulas de arbitraje inter-

nacionales están inequívocamente reconocidos como válidos. Por 

ejemplo, en una reciente sentencia, los tribunales de Omán se ne-

garon a entretener a ciertas controversias que, por los términos de 

las cláusulas de arbitraje CCI, deberían haber sido resueltos por 

arbitraje de la CCI. Los tribunales de Omán se limitaron a la apli-

cación de medidas provisionales de protección. Este es un claro 

ejemplo de la importancia del papel que una infraestructura hu-

mana juiciosamente elegido todavía puede jugar donde no existe 

aún ninguna ley estatutaria para proporcionar orientación. 
 

4. Ejecución de laudos arbitrales extranjeros 
 

A) Ambito de la Convención de Nueva york de 1958 
 

El documento más le atribuye la ejecución de arbitraje interna-

cional laudos es la Convención de Nueva York.  Adoptada en 

1958 y entró en vigor en 1959, la Convención de Nueva York re-

quiere tribunales de cada Estado contratante “se aplican. . . el re-

conocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales dictadas en el 

territorio de un Estado distinto del Estado que se pide el recono-

cimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que surja de las 

diferencias entre las personas, ya sea física o jurídica. “Y” tam-

bién se aplican a laudos arbitrales no consideradas como senten-

cias nacionales en el Estado en su se pide el reconocimiento y la 

ejecución. “ Ha habido más de 130 países que han ratificado la 

Convención, incluyendo todas las principales potencias comercia-

les del world. 
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La Convención permite a los Estados a suscribir la Conven-

ción de dos reservas: “Todo Estado podrá, sobre la base de la re-

ciprocidad declarar que aplicará la Convención al reconocimiento 

y ejecución de laudos hizo sólo en el territorio de otro Estado con-

tratante. También podrá declarar que aplicará el Convención sólo 

a las controversias derivadas de relaciones jurídicas, sean contrac-

tuales o no, consideradas comerciales por su derecho interno de el 

Estado que haya formulado tal declaración. “ 

La reserva de reciprocidad permitido por la Convención ha si-

do fundamental al permitir a los Estados a ratificar la Convención, 

a sabiendas de que la Convención será aplicable únicamente a los 

estados que reconocen extranjera mutua juicios. Además, la reser-

va comercial asegura que Estados suscriptores asuntos estricta-

mente nacionales, tales como el derecho de familia o herencia, no 

estarán sujetos a la Convención. Esto es especialmente importante 

para los estados islámicos de Oriente Medio, donde estos puntos 

estén exclusivamente reservadas a la jurisdicción nacional. 

En virtud de la Convención de Nueva York, hay motivos dis-

ponibles para un resistiendo parte por la negativa a reconocer y 

ejecutar un laudo. Ellos son: incapacidad del partes para llevar a 

cabo; falta del debido proceso, en concreto, observe; nulidad de la 

acuerdo de arbitraje; composición defectuosa del tribunal de arbi-

traje y / o la existencia de procedimiento de arbitraje falla; y el 

laudo arbitral no era todavía “Vinculante” para las partes o ha sido 

anulado en el lugar de arbitration. 

Estas excepciones a la aplicación de términos legales generales 

sujetos a interpretativos diferencias. Su anchura es comprensible 

dada la intención de los redactores de la Convención para atraer a 

la mayor cantidad posible de Estados. Sin embargo, la posterior y 

análisis jurídico hecho inevitable para cada excepción requiere 

que los profesionales de arbitraje comercial internacional contem-

pla plenamente cómo la aplicación se redactan las secciones den-

tro de sus acuerdos de arbitraje. Sin embargo, el Nuevo Conven-
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ción York es breve y escrito con mucha claridad. Podría decirse 

que es los medios más importantes para la aplicación de awards. 

arbitraje extranjero 

La Convención ofrece una manera sencilla y eficaz para obte-

ner el reconocimiento y aplicación de ambos acuerdos de arbitraje 

y los laudos arbitrales, ya que el artículo V de la Convención limi-

ta los motivos de la revisión judicial. “Es debido principalmente a 

la disposiciones de la Convención de Nueva York que el arbitraje 

se ha convertido en una muy atractiva alternativa al litigio tradi-

cional”. Entonces, ¿cómo lo hace el de Nueva York Convención y 

su mecanismo de aplicación juegan en el Medio Oriente islámico 

para aquellas naciones que están suscribiendo los Estados y para 

los que no lo son. 

A partir de julio de 2005, los siguientes Estados se habían 

convertido en signatarios del Convención de Nueva York: Egipto, 

Siria, Djibouti, Jordania, Kuwait, Marruecos, Arabia Saudita, Si-

ria, Túnez, Bahrein, Argelia, Brunei, Líbano, Omán, Irán y Qatar. 

Pero como veremos, el hecho de que estos Estados hayan firmado 

la Convención  no impide que los no musulmanes son libres con-

tratar y entrar en relaciones comerciales. Las sentencias y laudos 

derivados de sus relaciones de negocios están libres de las pros-

cripciones y autorizaciones legales musulmanas. Sin embargo, una 

vez que un musulmán se convierte en parte de un contrato, cono-

cimiento de los principios de la Sharia es imprescindible. 

Como se ilustró anteriormente, los abogados internacionales 

deben tener cuidado al redactar laudo extranjero disposiciones de 

aplicación. Si un musulmán y un contrato de no–musulmán entre 

sí en virtud de principios distintos de la Sharia, a continuación, un 

tribunal musulmán puede invocar el “orden público” disposición 

de la Convención de Nueva York y se niegan a hacer cumplir la 

award. extranjera El–Ahdab está de acuerdo con esta conclusión y 

el uso de Arabia Saudita como ejemplo, señala que cualquier lau-

do hizo en el extranjero o mediante la ley extranjera está sujeta a 
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la reserva de orden público si el laudo se considerará contrario a la 

Sharia. 

Aunque un número de estados de Oriente Medio se han con-

vertido en signatarios del Convención de Nueva York, no existe 

algo así como una dualidad entre la forma y sustancia. Mallet es-

cribe que desde la decisión Aramco, la posición de Arabia, “Puede 

ser extrema, la legislación tiende a crear todo tipo de típicamente 

procesal problemas al arbitraje. Esto se hace ya sea para los con-

tratos especiales de algunos importancia comercial, como los rela-

cionados con la agencia y distribución, o de una manera más de 

manera general.  

Esta actitud generalizada se traslada también a la aplicación de 

la Convención. Hay una larga serie de estatutos que permiten de-

jar de lado los laudos arbitrales otorgado a nivel internacional, 

mediante la congelación, sometiéndolos a diversos recursos, o ha-

cer caso omiso de ellos.  

Como prueba, baste citar varios decretos legislativos en Arge-

lia, los Emiratos Árabes Unidos, y Kuwait.  
 

B) Otros instrumentos internacionales 
 

Cabe referirse a la Convención de Riad para la Cooperación 

Judicial (1983) y la Convención de Amman sobre Arbitraje Co-

mercial (1987). La Convención Riad rara vez se utiliza para el ar-

bitraje comercial internacional. De hecho, no hay más que una 

sección (art. 37) de la Convención de Riad que ofertas con arbitra-

tion. El resto de la Convención se ocupa de judicial coopera-

ción. Con excepciones, se requiere que los estados miembros a 

reconocer y ejecutar las sentencias judiciales dictadas por otros 

Estados miembros, sin mirar a la méritos del case. En cuanto a 

arbitraje, la Convención excluye el reconocimiento y la ejecución 

de controversias contra el gobierno de un Estado contratante, in-
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cluso, presumiblemente, cuando el Estado está actuando de jure 

gestionis.  

En abril de 1987, trece Ministros Árabes de Justicia suscribie-

ron la Convención de Amman, que había de venir al ser una vez 

adhesión de por lo menos siete estados. La Convención entró en 

vigor en 1992, cuando ocho estados ratificaron la Convención. 

Desde 1992, sin embargo, ningún otro Estado ha firmado la Con-

vención. 

La Convención de Riad se aplica a las controversias comercia-

les entre cualquier persona física o persona jurídica, independien-

temente de su nacionalidad, que se conecta por medio del comer-

cio con cualquier gobierno contratante. Sus disposiciones recono-

cen el derecho de las partes a de acuerdo con el arbitraje comercial 

a través de la colocación de este tipo de cláusulas en los contratos 

o después de una disputa que ha surgido, y los tribunales de cada 

país miembro deben cumplir cualquier laudo a menos que “contra-

rio al orden público”, 

Hay, sin embargo, un asunto problemático. La adhesión de 

Bahrein a la de Nueva York Convención incluye las dos reservas 

estándar mayoría de los países adoptan: la reciprocidad y el orden 

público. Sin embargo, en su normativa de desarrollo, Bahrein sos-

tuvo que ejecutaría laudos Convención de Nueva York “en lo que 

es posible”. La cuestión legal es, por supuesto: ¿qué significa eso? 

En menos de una resplandeciente endoso, el Departamento de 

Comercio de EE UU aconseja a la población de negocios que 

Cumplimiento de Bahrein de laudos arbitrales extranjeros es “me-

nos problemático aquí que en la mayoría de otros estados del CCG 

[Consejo de Cooperación del Golfo].  Dubai, del mismo modo, se 

ha tratado de atraer a arbitraje comercial a su Internacional Centro 

de Arbitraje que se abrió en 1994. Bahrein y Dubai debe ser ala-

bado por sus intentos de ampliar el paraguas bajo el cual arbitraje 

internacional se llevará a cabo en sus respectivos países. Pero, 

hasta que se ganan la reputación en el mundo comercial interna-
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cional como un lugar de calidad para la ejecución, su corta utili-

dad plazo es probable que sea sólo para el arbitraje comercial na-

cional. 
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III. Hacia una nueva etapa del arbitraje en Oriente Medio 
 

1. Interés creciente por el arbitraje 
 

Oriente Medio ha disfrutado de una larga e ilustre historia. Es 

considerado como el origen de la cultura moderna, la tecnología, 

la arquitectura, las matemáticas, la ciencia, y como si eso no fuera 

suficiente, la ciencia y la teología punto a Oriente Medio como el 

probable origen de la raza humana moderna.  

No puede sorpreprender encontrar una actividad frenética rela-

cionada con los negocios en la región. Invariablemente, en el cur-

so de operaciones comerciales, surgen controversias. A menudo 

surgen a través de acciones involuntarias o erróneas interpretacio-

nes, como cuando las partes de un contrato creen que tienen un 

acuerdo válido y ejecutable, pero cada uno es confundido en cuan-

to a la naturaleza de la materia, o el tiempo de ejecución. En tal 

caso, en lugar de demandar en el contrato, las partes pueden elegir 

el menos costoso y mucho menos polémico, el arbitraje. Por lo 

tanto, una de las áreas de la actividad comercial que ha florecido 

en la región es el de arbitraje comercial, que de hecho, junto con 

la mediación, que por las mismas razones expuestas anteriormen-

te, ha crecido en popularidad en los últimos años.  

Dicha popularidad ha supuesto el aumento de la competencia 

entre los Estados de la región, ya que agresivamente actualizar sus 

leyes y prácticas de arbitraje en un intento de mejorar la funciona-

lidad de arbitraje dentro de sus jurisdicciones.  

En los países árabes, el creciente interés en el arbitraje como 

una forma viable de resolución alternativa de conflictos se ha ace-

lerado a un grado sin precedentes en los últimos cinco años, y hoy 

en día las empresas “que operan en el Oriente Medio están recu-

rriendo cada vez más a un arbitraje sobre litigios en 
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El Oriente Medio árabe ha sido testigo de un crecimiento sin 

precedentes en el número de arbitrajes con un estimado de 750 

arbitrajes al año sólo en los Emiratos Árabes Unidos
507

, y un nú-

mero creciente de controversias de arbitraje de inversión a raíz de 

la denominada Primavera Árabe. Por lo tanto, está claro que el 

Oriente Medio sigue firme bien en su camino de convertirse en un 

centro de arbitraje internacional con partes que participan en las 

actuaciones arbitrales con más frecuencia la elección de un país 

árabe como sede del arbitraje y la ley de un país árabe como el 

sustantivo aplicable ley en el procedimiento. Las estadísticas de la 

Cámara de Comercio Internacional (CCI) demuestran que, en 

2011, los países árabes fueron elegidos como la sede del arbitraje 

en el 79% de los casos relacionados con el Oriente Medio, con la 

legislación aplicable en un país árabe siendo favorecidos en el 60–

65% de los casos consistentemente en los últimos tres años. Con 

el fin de dar cabida a la nueva ola de entusiasmo por el arbitraje 

como mecanismo preferido de solución de controversias para las 

transacciones transfronterizas, junto con el establecimiento de 

nuevos reglamentos arbitrales y las instituciones en el Oriente 

Medio, muchos estados de la región también se han tomado gran-

des pasos legislativos hacia la consolidación de un “arbitraje ami-

gable”.  
 

2. Consideraciones generales en torno a la emergente cultura ar-

bitral 
 

El arbitraje, como método para resolver controversias comer-

ciales, ha estado creciendo en todo el mundo, pero especialmente 

en el Medio Oriente. Este crecimiento va de la mano con el rápido 

crecimiento de la economía de los estados productores de petróleo 

en particular en la región del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Qa-
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tar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Omán), donde sin ma-

yor explotación de petróleo combinado con los altos precios ha 

generado importantes ingresos que tienen El rápido crecimiento 

económico impulsado en las últimas dos décadas. Estos Estados 

han embarcado en un amplio desarrollo de infraestructura con 

muchos mega proyectos que están atrayendo a los inversores in-

ternacionales de todo el mundo.  

La región también ha sido influenciada por diversas fuerzas de 

la globalización que se extendió por el mundo después de la caída 

del bloque del Este. Estados menos afortunados, como Egipto, 

Yemen, Jordania y el Líbano con recursos limitados naturales y 

aquellos que operan bajo un modelo de gobierno socialista, como 

Libia, Siria e Irak han tenido que adaptarse y comprometer las po-

líticas de libre mercado que proporcionan más privatización y me-

nos control gubernamental . Estas políticas se adoptaron princi-

palmente para fomentar la inversión extranjera y, en mayor medi-

da, para ajustarse a las normas y requisitos de las organizaciones 

internacionales influyentes, como la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y el Banco Mundial. Además, la flexibilidad, la 

velocidad y la confidencialidad del arbitraje han hecho que sea el 

método alternativo más atractivo de Resolución de Controversias 

(ADR) a los inversores y las partes en los contratos de carácter 

internacional. En consecuencia, desde la década de 1990 la mayo-

ría de los Estados de la región han cambiado sus leyes y reglamen-

tos que rigen el arbitraje, ya sea siguiendo la Ley Modelo de la 

CNUDMI del o incorporando los principios y normas del derecho 

francés o la ley de Inglaterra y Gales. La adopción de los conve-

nios de arbitraje internacionales, como la Convención de Nueva 

York y el Convenio del CIADI se ha solidificado, más reciente-

mente, con la adopción de la Convención de Nueva York de los 

Emiratos Árabes Unidos en 2006 y la adopción de la convención 

del CIADI en 2011. 
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Esta tendencia continúa para tomar impulso en la región con 

varios Estados, entre ellos Irak, haciendo una revisión completa de 

sus reglamentos de arbitraje. Este desarrollo en el arbitraje inter-

nacional no es sólo en respuesta a las realidades de la política mo-

derna y el comercio, sino también, el arbitraje está profundamente 

arraigada en la historia y cultura de la región, al tiempo que se 

ajusten a la tradición islámica. El Oriente Medio tiene una historia 

de larga data de abrazar el arbitraje como medio de solución de 

controversias en el sentido tradicional. Además, se utiliza co-

múnmente para todo tipo de controversias, incluidos los de carác-

ter comercial. En el siglo XX, sin embargo, desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970, el mundo árabe 

ha sido sospechoso del uso moderno del arbitraje comercial inter-

nacional porque muchos árabes perciben la práctica de estar ses-

gada a favor de los intereses occidentales. Esta percepción se debe 

principalmente a las decisiones arbitrales de algunas controversias 

de concesión de petróleo árabes en la década de 1950, donde los 

tribunales de arbitraje no pudieron aplicar la ley local a las con-

troversias.  

Desde entonces, gran parte de esa percepción ha desaparecido 

y varios Estados de la región han comenzado no sólo a abrazar la 

institución y la infraestructura del arbitraje internacional, pero 

también se han embarcado en competir entre sí para atraer a un 

arbitraje internacional para mantener la corte en sus respectivas 

jurisdicciones. Por otro lado, la comunidad jurídica internacional 

no considera el Medio Oriente como el Arbitraje Comercial am-

biente; Por lo tanto, la mayoría de los inversores extranjeros han 

mostrado renuentes a asentar sus arbitrajes en el Medio Oriente. 

Esto es en gran parte debido a los procedimientos de ejecución 

complicadas en algunos Estados y la influencia de las leyes loca-

les basados en la Sharia en otros. Mientras que el trabajo duro y 

las altas aspiraciones de particulares jurisdicciones locales en la 

región son bien reconocidos, la percepción general por la mayoría 
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de los inversores y los profesionales extranjeros es que la práctica 

del arbitraje comercial en el Medio Oriente se encuentra todavía 

en su infancia y que la experiencia de arbitraje de los profesiona-

les locales , los jueces, así como árbitros, va a la zaga del resto del 

mundo. Antes de explorar aún más el desarrollo moderno del arbi-

traje en el Medio Oriente, y para que podamos tener una mejor 

apreciación de la moderna arbitraje día, debemos considerar bre-

vemente los fundamentos históricos de la práctica del arbitraje. 
 

3. Consolidación, armonización y modernización de un modelo de 

arbitraje 
 

En el espíritu de la modernización y armonización de las leyes 

nacionales de arbitraje, muchos Estados islámicos, en diversos 

grados, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mer-

cantil Internacional (CNUDMI) Ley Modelo sobre Arbitraje Co-

mercial Internacional de 1985 (“la Ley Modelo”) como un base 

para la reforma de sonido de acuerdo con las mejores prácticas de 

arbitraje internacional. Por ejemplo, Omán y Bahrein han adopta-

do la Ley Modelo Uncitral casi palabra por palabra. Alternativa-

mente otras jurisdicciones de la región, incluyendo Egipto, Jorda-

nia y Túnez se han basado en gran medida en esta Ley Modelo en 

la redacción de sus respectivas legislaciones nacionales de arbitra-

je. Otras jurisdicciones, como el Líbano, han dado forma a su le-

gislación de arbitraje de conformidad con la legislación francesa. 

Los países que han reformado recientemente su legislación de ar-

bitraje, entre ellos Marruecos y Siria (2008), Arabia Saudita 

(2012) e Irak (actualmente en el proceso de reforma de la legisla-

ción de arbitraje) se puede ver que ser sobre la base de una varie-

dad de fuentes en la redacción de sus nuevas leyes de arbitraje y 

estas síntesis podrían clasificarse en una de tres categorías: (i) Ley 

Modelo Uncitral y el derecho francés (la nueva Ley Marroquí de 
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Arbitraje)
508

, (ii) Ley Modelo Uncitral y la ley egipcia (la nueva 

Ley de Arbitraje de Siria), (iii) de la Ley Modelo Uncitral y la 

Sharia (la nueva Ley de Arbitraje de Arabia Saudita)
509

. 

Una breve descripción de la legislación de arbitraje más re-

cientemente promulgada de la región será seguido por un resumen 

del papel activo desempeñado por la matriz emergente de institu-

ciones arbitrales en la región árabe de Oriente Medio en la conso-

lidación de la legislación de arbitraje existente y mantener un “ar-

bitraje amigable” entorno confieren a la región en general una 

ventaja más competitiva en el ámbito del arbitraje internacional. 
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4. Individualización de los sistemas  
 

A) Kuwait 
 

Kuwait contaba con una normativa que estipulaba que cual-

quier inversor debería tener un socio local con un mínimo de 51 

por ciento de capital empresarial. Sin embargo, la promulgación 

de la Ley de Inversión Extranjera Directa (8/2001) llevó a requisi-

tos más relajados. Las empresas extranjeras pueden establecerse 

incluso sin un socio kuwaití y están autorizadas a participar en las 

actividades industriales, con excepción de la exploración de gas y 

producción de petróleo. La nueva de sociedades, Ley No. 25 de 

2012 de de Sociedades Anónimas, puede considerarse como un 

avance ya que las reformas de las prácticas obsoletas y ofrece a 

los inversores un ambiente de inversión más atractivas, lo que 

afectará positivamente a la economía en Kuwait. Esta nueva dis-

posición es más detallada y clara que la anterior y ofrece orienta-

ción en relación con ciertos asuntos, como la ley anterior era si-

lencio en varias áreas (es decir, el acuerdo de accionistas) y como 

no la codificación menudo resultó en los inversores frente a la in-

certidumbre y por lo tanto la activación de su reticencia a invertir 

en Kuwait. Tambien ofrece la Ley de Sociedades más tipos de 

empresas que se pueden establecer en Kuwait así como la consti-

tución de las empresas sin fines de lucro. Además, la Ley de So-

ciedades también ha cambiado algunas disposiciones con respecto 

a las sociedades de cartera, como debajo de las sociedades de car-

tera de la Ley de Sociedades podrá adoptar la forma de sociedad 

accionarial cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada o 

sociedad unipersonal
510

. 

Hasta el momento, los sectores recomendados son, de un lado, 

la construcción y la infraestructura especialmente en energía, co-
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municaciones y sistemas de drenaje y, de otro lado, la tecnología 

de la información y el desarrollo de aplicaciones de software
511

. 

Kuwait importa sobre todo bienes de consumo (el 40% de las im-

portaciones), puesto que la producción industrial local es casi 

inexistente. Durante los últimos años las importaciones de bienes 

intermedios y de capital se han debido fundamentalmente al in-

cremento de las inversiones en infraestructuras, a la abundancia de 

liquidez –fruto de los altos precios del petróleo– y a la voluntad 

del gobierno kuwaití de ampliar y diversificar la base industrial 

del país. Respecto al sector del gas, se busca el desarrollo conjun-

to con la industria gasística extranjera para tratar de aumentar la 

capacidad de producción actual. La privatización y la reducción 

del intervencionismo estatal en la actividad económica son igual-

mente objetivos del gobierno, aunque se han visto obstaculizados 

por la relativa inestabilidad política de los últimos años. 

Kuwait ratificó la Convención de Nueva York en 1978, pero 

no tiene un moderno ley de arbitraje internacional. Kuwait 1980 

Código Procesal Civil y Comercial regula el arbitraje interno y el 

ejecución de los laudos extranjeros. Extranjero laudos arbitrales 

están sujetos a la misma condiciones para la aplicación como ex-

tranjera juicios, que incluyen el requisito que el laudo no debe 

contradecir una decisión hecho previamente en Kuwait y no deben 

sea contraria al “orden público” o “buena la moral. “El Centro de 

Arbitraje Comercial de la Cámara de Comercio de Kuwait y In-

dustria (KCAC) no tiene una significativa carga de trabajo inter-

nacional. 
 

B) Oman 
 

Respecto a las importaciones omaníes, los productos con más 

peso son la maquinaria y equipos de transporte, productos manu-
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facturados, alimentos y animales vivos. Los ingresos derivados de 

la energía están llevando a Omán a potenciar el desarrollo de mu-

chos sectores industriales y de servicios en los que nuestro país 

posee conocimientos técnicos de vanguardia, como desalación, 

construcción de complejos industriales, infraestructuras aeropor-

tuarias y portuarias, plantas de energía eléctrica, o tratamiento de 

aguas. Además, Omán ha comenzado a permitir la propiedad ex-

tranjera en el sector inmobiliario, lo que abre oportunidades para 

el sector de explotación turística, en el que también destacan las 

empresas españolas. 

Omán introdujo un nuevo arbitraje Código en 1997, basado en 

la CNUDMI Ley Modelo, y ratificó el New York Convención en 

1999. Sin embargo tribunales, Omán tienen poca experiencia con 

las organizaciones internacionales arbitraje y, mientras que el ar-

bitraje de Omán Código no hace referencia expresa a la Sharia, 

que pueden tenerse en cuenta en la aplicación de laudos como par-

te de “orden público” o “buena la moral. “Omán no tiene locales 

internacionales para las instituciones de arbitraje. 
 

C) Bahrein 
 

Con una superficie muy reducida (similar a la de la isla de 

Menorca), Bahréin es junto con Omán el miembro menos rico del 

CCG y dispone de escasas reservas de petróleo y gas, a pesar de 

encontrarse a escasos kilómetros de Arabia Saudita y de Qatar. 

Bahrein cuenta con una moderna estructura legal, una política de 

fronteras abiertas aparte de infraestructuras y mano de obra alta-

mente educadas. El país cuenta con todo lo básico para ser atracti-

vo a los inversores extranjeros. Las oportunidades de inversión 

más importantes se central en la industria del petróleo, en particu-

lar,  en el procesamiento y en la refinación. Una segunda alterna-

tiva es el transporte. Es un importante puerto de transbordo, que es 

la principal razón de la presencia de muchas empresas en el país. 
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Además, es un Estado libre de impuestos. Bahrein, el estado del 

CCG con menores reservas de hidrocarburos, ha tratado en las úl-

timas décadas de atraer la inversión extranjera, en un intento de 

convertirse en el centro financiero de la región. Aunque las re-

vueltas de los últimos meses han reducido la fluidez de las rela-

ciones comerciales provocando incertidumbre a algunas empresas, 

lo cierto es que Bahrein sigue atrayendo con fuerza a empresas 

extranjeras
512

.  

Bahrein ha ratificado la Convenión de New York de 1958 y 

cuenta con una Ley (Decreto nº 30 de 2009) basado en la Ley 

Modelo Uncitral. Dicha Ley no se refiere expresamente a la Sha-

ria, aunque puede ser considerada como una cuestión de orden 

público en la aplicación de un laudo arbitral extranjero. Bahrein 

cuenta con dos importantes centros de arbitraje. Es la sede del 

Centro de Arbitraje del Consejo Comercial de Cooperación del 

Golfo (GCAC), que fue establecido en 1993 como un modelo para 

el desarrollo del arbitraje regional para los miembros del CCG 

(Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, y Emiratos Ára-

bes Unidos), y que se ha convertido en una institución reconocida 

para las controversias intra–Golfo. Fundada el 19 de marzo de 

1995 por los líderes del CCG/GCC, uno de los principales objeti-

vos del CCG Centro de Arbitraje Comercial es llenar el vacío en 

la región proporcionando rápidos y eficaces de Arbitraje deservi-

cios. La nueva legislación promulgada por el arbitraje Reino de 

Bahrein el 02 de julio 2009 lo convierte en un primer país esencial 

para crear el equivalente de una zona de libre comercio para el 

arbitraje. Esa legislación, el Decreto Legislativo N ° 30 (El Decre-

to), da a las partes a un acuerdo de llamadas arbitraje internacional 

la opción de celebrar el arbitraje de Bahréin sin preocupación de 
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 A pesar de carecer de representación diplomática, los intereses de las 

empresas españolas están salvaguardos por la existencia de un Consulado 

Honorario en la isla. Asimismo, son frecuentes las visitas de los diplomáticos 

destinados en Kuwait de los que depende Bahrein. 
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que el tribunales de Bahrein podrían interferir con, o dejar de lado, 

el laudo resultante, siempre y cuando las partes buscan ejecutar el 

laudo sólo en otro país.  

La Zona Libre de Arbitraje. Bajo las BCDR de Jurisdicción 

por Acuerdo del laudo, las partes tienen la opción adicional de la 

realización de su arbitraje dentro de la Zona Libre de Arbitraje, 

cortando todo recurso a los tribunales de Bahrein para desafiar 

cualquier laudo arbitral posterior, a menos que laudo es para ser 

aplicado en Bahrein. Tomar ventaja de esta opción, las partes de-

ben ponerse de acuerdo en escrito que: (1) una ley distinta de la de 

Bahrein regirán cualquier disputa entre ellos, (2) la partes no desa-

fiarán cualquier laudo que puede resultado ante los tribunales de 

Bahrein, y (3) cualquier desafío será, en cambio, se llevó sólo ante 

el tribunales del país cuya ley se ha elegido para gobernar la 

disputa. La fuente de esta autoridad es el art. 25 del Decreto, que 

dispone: Sin perjuicio de los procedimientos establecidos en los 

artículos 23 y 24 de esta ley en relación con la aplicación de la 

Resolución de Controversias Laudo Tribunal, las partes en la con-

troversia no será derecho a apelar por la anulación de la Contro-

versia Laudo Tribunal Resolución, de conformidad con  

El art. 24 de esta ley, si las partes han convenido en escritura 

[1] que el derecho extranjero regirá la disputa, [2] que no van a 

impugnar el laudo ante los tribunales de Bahrein, y [3] de que 

cualquier desafío en contra del laudo será competente antes de la 

autoridad de otro state.24 

La Convención de Nueva York, como se ha visto, permite un 

procedimiento para desocupar un arbitraje laudo a comparecer 

ante cualquiera de los tribunales de el país en el que ha tomado el 

arbitraje lugar, o los tribunales del país “bajo la ley de los cuales 

“el laudo fue made.25 art. 25 crea la Zona Libre de Arbitraje al 

permitir la los laudos para elegir a la última de esas opciones, a la 

la exclusión de la primera, en su agreement.26 
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Así, por ejemplo, si las partes están de acuerdo en que cual-

quier disputa entre ellos será sometido a arbitraje en Bahrein, pero 

bajo la ley suiza, y que cualquier desafío a la adjudicación debe 

ser llevado en los tribunales de Suiza y no pueden ser llevados en 

los tribunales de Bahrein, entonces pueden realizar su arbitraje en 

Bahrein sin ninguna preocupación acerca de la interferencia de los 

tribunales de Bahrein. 

El texto árabe del Decreto crea una ligera ambigüedad utili-

zando la frase b–il–buTlaan () Para establecer que las partes no 

podrán derecho a recurrir “de anulación” del laudo. Uno podría 

haber esperado que el Decreto utilizar ya sea bi–naqd () (a un la-

do) o b–ilghaa` () (para cancelar), que son los términos utilizado 

en las versiones en árabe de la Nueva York 

La Ley Modelo de la CNUDMI Convention y sobre Arbitraje 

Comercial Internacional, respectivamente. En términos prácticos, 

sin embargo, la legislación debe tener el mismo efecto que si el se 

han utilizado términos más convencionales. Losúnica disposición 

de cualquier ley de Bahrein que otorga jurisdicción a los tribuna-

les locales para conocer los desafíos de apelación a laudos 

BCDR–AAA expedida de conformidad conJurisdicción de la cá-

mara mediante Acuerdo del laudo es 

El art. 24 del nuevo Decreto, que utiliza el misma frase b–il–

buTlaan para que las partes “para apelar ante el Tribunal Supremo 

la anulación de la Disputa laudo Tribunal Resolución. “29 Si las 

partes han entrado en los acuerdos escritos necesario aprovechar 

la libre Zona de Arbitraje, sin embargo, el art. 25 establece que las 

partes no tienen derecho a hacer tales apelaciones, cortando la 

única vía jurisdiccional previstas por la ley a los tribunales de 

Bahrein. 

Un papel restante de los Tribunales Aunque la invocación ade-

cuada de los Libres Zona de Arbitraje evitará que los tribunales de 

Bahreinde entretener a un procedimiento para dejar de lado un 
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laudo arbitral entre las partes que opten por ella, esa elección no 

elimina los tribunales locales de todo contacto con laudos BCDR–

AAA y procedimientos, o sus acuerdos de arbitraje concomitantes. 

En primer lugar, en virtud del artículo II de la Convención de 

Nueva York, los tribunales de Bahrein retendrán la jurisdicción y 

la obligación de hacer cumplir un acuerdo para arbitrar. 

En segundo lugar, los tribunales de Bahrein también retendrán 

jurisdicción y la obligación de cumplir, un laudo resultante de un 

arbitraje tal, si bien la parte elige hacerlo cumplir en Bahrein. Pero 

el Decreto distingue a los efectos de la aplicación entre laudos tri-

bunal, dependiendo del tipo de de la jurisdicción que ejerce el 

BCDR. Art. 15 dispone que un laudo emitido de conformidad con 

el Jurisdicción de BCDR bajo la ley “será considere una sentencia 

definitiva por los tribunales de Bahrein ... [Y] será ejecutable a 

menos que la Casación 
 

D) Qatar 
 

Qatar es un país relativamente pequeño, con una economía 

muy fuerte y una legislación muy favorable para los inversores 

extranjeros. Dentro de sus oportunidades está la comercialización 

de materiales de construcción para el consumo local; se trata de un 

negocios muy lucrativo, puesto que los edificios se construyen 

todos los días. También se halla la tecnología de la información 

que es un buen negocio ante la escasez de especialistas en la mate-

ria. 

Existe como Estado independiente desde 1971 y su población 

total es de unos 2 millones de habitantes; sin embargo, tiene un 

deseo ferviente de ser reconocido a nivel mundial para algo más 

que la riqueza que ha acumulado desde sus lucrativas reservas de 

petróleo y gas. Baste referirse, por ejemplo, al canal de noticias de 

televisión.  



472           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

La economía qatarí ha seguido creciendo en torno al 10% 

anual, crecimiento en el que ha jugado un papel importante el alza 

de la demanda y el precio de los hidrocarburos. Este contexto tan 

favorable ha permitido a Qatar diversificar su economía, centrán-

dose en mejorar las infraestructuras y en potenciar la formación y 

la creación de una mano de obra nacional mejor preparada y di-

námica. Respecto a las infraestructuras, el presupuesto anti–

cíclico aprobado en 2009 se orientó hacia el desarrollo de las 

mismas, poniéndose en marcha proyectos como la autopista a 

Bahréin, la red de ferrocarril y la red de metro/tranvía. Además, la 

designación de Qatar como sede del mundial de fútbol en 2022 

supondrá una gran oportunidad tanto en el sector de las infraes-

tructuras como de la construcción con el objetivo de preparar al 

país para este evento
513

. 

Quatar ratificó la Convención de Nueva York en 2002, que 

también se aplica a QFC. Fuera de QFC, Qatar no ha promulgado 

una ley de arbitraje moderno; arbitrajes en Qatar están regulados 

por el Código de Comercio 1990 de Procedimiento, que incluye 

disposiciones que limitar la autoridad de los tribunales arbitrales y 

permitir la intervención de los tribunales de Qatar (Por ejemplo, 

bajo el PCCh, sólo los tribunales tienen competencia para nombrar 

a los árbitros). Los CCP también establece que, si un laudo no tie-

ne sido dictada dentro de los tres meses siguientes a la constitu-

ción del tribunal o en el tiempo acordado por las partes, sólo un 

tribunal puede prorrogar el plazo para la adjudicación, y el tribu-

nal tiene la autoridad para nombrar un nuevo tribunal o resolver el 

conflicto en sí.  
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 Al Jazeera se ha convertido en un organismo de radiodifusión respeta-

do a nivel mundial; adicionalmente, la adjudicación por la FIFA de la Copa 

del Mundo de 2022 tiene el escudo estampada del Emir planea la moda del 

pequeño Estado en una superpotencia mundial. Como era evidente por su 

papel activo e influyente durante la primavera árabe, el liderazgo de Qatar 

está ahora envidiado por las mayores naciones árabes de la región.  
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Parte de Emir visión global de Qatar incluye el compromiso de 

convertirse en un centro mundial para la resolución de controver-

sias incluyendo arbitraje comercial internacional. Hay muchas ra-

zones por las que Qatar también podría surgir como el principal 

centro de operaciones de la región para el Arbitraje Comercial In-

ternacional; Por ejemplo, consideró las siguientes características 

que los empresarios podrían encontrar atractivo: a) ubicación geo-

gráfica central; b) estabilidad política; c) infraestructura moderna, 

limpia y eficiente, d) comunicaciones de clase mundial y  sistemas 

de transporte; e) economías de más rápido crecimiento en el mun-

do; f) el más alto ingreso per cápita en el mundo; g) un ambicioso 

liderazgo; h) economía progresiva autosuficiente que se clasificó 

en la parte superior de la región en términos de negocio Perspecti-

vas del Medio Ambiente.. Por otra parte, Qatar es un Estado árabe 

típica y tradicional, con valores profundamente arraigados en la 

cultura antigua y la tradición islámica. Qatar es también el jugador 

más nuevo en el mercado de arbitraje con el trabajo menos, la in-

vestigación realizada sobre este tema para sus jurisdicciones. To-

dos estos factores proporcionan los elementos clásicos de Qatar 

para ser un casestudy, además de destacar una serie de posibles 

problemas con el establecimiento de un Estado de Oriente Medio 

como un centro de arbitraje internacional. 

Tribunales de Qatar debe conceder permiso para solicitar la 

ejecución de un laudo, y, si bien la ley no se refiere a la Sharia, la 

corte debe encontrar que el laudo no contravenir el “orden públi-

co” o “buenas costumbres”. Tribunales de Qatar también tienen 

una reputación de negarse a hacer cumplir los laudos extranjeros. 

Por el contrario, el Reglamento de Arbitraje de QFC se basan 

en la Ley Modelo de la CNUDMI, y la Corte Internacional de Qa-

tar (QIC) opera bajo “la ley común internacional “, con jueces in-

ternacionales – incluyendo un ex Presidente del Tribunal Supremo 

de Inglaterra y Gales. Sin embargo, no parece que haya habido 

muy pocos arbitrajes sentados en QFC y el QIC aún tiene que 
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emitir cualquier decisión relativa a la arbitraje. Y, si bien no hay 

proyecto de protocolo de ejecución, todavía no existe ninguna dis-

posición que rige la forma en laudos arbitrales dictadas en QFC se 

hacen cumplir en Qatar (o viceversa). 

En QFC, la Corte Internacional de Qatar y Resolución de Con-

troversias Centre (QICDRC) se estableció en 2009 para adminis-

trar arbitrajes y mediaciones (en colaboración con CEDR), pero 

no tiene su propio reglas de arbitraje y no se ha administrado un 

arbitraje. En Qatar, Qatar Centro Internacional de Conciliación y 

Arbitraje (QICCA) se estableció en 2006. Sus reglas, revisada en 

2012, se basan en Reglamento de la CNUDMI, pero también tiene 

muyexperiencia limitada. 
 

E) Emiratos Árabes 
 

Los Emiratos Árabes Unidos específicamente su capital del 

comercio (Dubai) es un esencial centro de negocios internaciona-

les
514

. Proporcionan acceso sin complicaciones a los mercados de 
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 Emiratos Árabes Unidos (EAU), que se ha convertido en una potencia 

económica regional en la última década. A pesar de un mercado de petóleo 

volátil, la federación, rica en petróleo creció entre el 4% y el 5% en 2014. Su 

capital económica, Dubai, se convirtió en una de las cinco principales ciuda-

des de más rápido crecimiento en el mundo, según un surveyof 300 ciudades 

por el Instituto Brookings y JP Morgan Chase, lanzado en enero de 2015. A 

esto se añade el hecho de que hace poco más de un año, Dubai ganó el dere-

cho a organizar la Exposición Universal de 2020 y tiene una combinación 

muy potente para la expansión económica y las oportunidades de negocios 

internacionales. Se espera que Dubai para acoger a más de 25 millones de 

visitantes durante la Expo solo y está compitiendo para construir unas insta-

laciones de última generación para dar cabida a todos. Proyectos como estos 

generan importantes oportunidades de negocio para las empresas internacio-

nales, en particular en los sectores de diseño, construcción, turismo y hostele-

ría. Vid. D. Wadham y M. Garcia, “Main Project Finance and Public–private 

Partnership in en United Arab Emirates”, en International Project Finance 

and PPPs : a Legal Guide to Key Growth Markets  (J. Delmon y V. Rigby 

Delmon, eds.), Alphen in den Rijn, Kluwer Law International, 2010, pp. 5–

47. 
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consumo en otras naciones del Medio Oriente, la Comunidad de 

Estados Independientes, África, Asia Occidental y Europa del Es-

te. Iniciar un negocio es especialmente sencillo, pues la adminis-

tración mantiene políticas de atracción y da proporciona para que 

empresarios extranjeros. Los impuestos son casi inexistentes, ex-

cepto para el procesamiento de tabaco, el aceite y la banca. Ade-

más, se ha establecido un plan a largo plazo que se concentra en el 

crecimiento dl sector de la construcción y la edificación. También 

es interesante para empresas que producen o venden materias pri-

mas
515

. Los sectores con potencial de demanda de importaciones 

en Emiratos Árabes Unidos son el sector agrícola, el de bienes de 

consumo, el sector sanitario, el de la construcción, y el sector in-

dustrial (en el sector petrolífero y gasístico hay grandes oportuni-

dades para los productos derivados, suministros de bienes de 

equipo e ingeniería especializada). En cuanto a la inversión en 

EAU, son interesantes las zonas “libres”, en las que los extranje-

ros de todas las nacionalidades pueden poseer el 100% de propie-

dad en los negocios y están exentos de derechos de aduana. 

El petróleo y el gas encabezan la economía del país. Hay espa-

cio suficiente para acoger a nuevos inversores comenzando los 

negocios desde cero o asociándose con empresas existentes
516

. 

Puede afirmarse que cuentan con la economía dinámica del mun-

do globalizado al experimentar una profunda transformación en 

los últimos 60 años
517

. La explotación petrolífera, iniciada en los 
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 K. Singh, “Environmental Law Regime in the United Arab Emirates: 

An Investor‟s Guide to Environment Compliance in the Construction Indus-

try”, Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law, vol. 2, 2014, pp. 
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 El crecimiento económico acelerado de los EAU (un 500% entre 1994 

y 2007) convirtió al país en la segunda economía del CCG y del mundo árabe 

(tras Arabia Saudita) y atrajo a una importante masa de población trabajadora 

extranjera, que representa más de un 80% de la población total 
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años cincuenta, cambió radicalmente la trayectoria de una econo-

mía cuyos principales recursos eran la pesca y el cultivo de perlas. 

Los EAU basaron su economía en la explotación de hidrocarbu-

ros, principalmente petróleo, recurso del que posee las sextas re-

servas mundiales. Se inició así un intenso cambio económico y 

social que impulsó la construcción de algunas de las ciudades más 

modernas del mundo. No obstante, a finales de los años 90, co-

menzó una nueva dinámica económica, impulsada por el Emirato 

de Dubái, a la que se han ido sumando, en mayor o menor medida, 

el resto de emiratos principalmente, su capital y locomotora eco-

nómica, el Emirato de Abu Dabi
518

. El objetivo de la misma era 

diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo 

desarrollando el sector servicios y la industria petroquímica. Co-

mo resultado se ha creado una economía de mercado abierta al 

libre comercio con una baja fiscalidad y grandes facilidades a la 

inversión que trata de sacar laudo a su privilegiada posición geo-

gráfica que le sitúa como vía de acceso entre los países de Oriente 

Medio y de Asia, principalmente India y China. Como resultado, 

ha conseguido que los hidrocarburos sólo representen el 30% del 

PIB. Aún así, la influencia de los hidrocarburos es notable y la 

evolución al alza de los precios del petróleo durante el periodo 

2003–2008 dio lugar a una burbuja financiera e inmobiliaria que 

explotó, afectada por la crisis de las subprime en los EE UU, y 

que culminó, en noviembre de 2009, cuando el holding estatal 

Dubai world solicitó a sus acreedores una reestructuración de sus 

deudas. El anuncio causó importantes pérdidas en los mercados 

financieros del Golfo y sembró la alarma en la región. No obstan-

te, hoy en día la crisis está superada, en parte, por el rescate reci-

bido de Abu Dabi que respaldó con 10.000 millones al holding 

dubaití. Estudios recientes indican que la construcción ha recupe-
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rado su crecimiento, un 6% en 2012, y que mantendrá esta diná-

mica hasta 2021
519

.  

Así, en la actualidad hay unas 70 instituciones de conocimien-

to de alto nivel y se han creado campus con instituciones interna-

cionales como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, 

en sus siglas en inglés), la Sorbona o la Universidad de Nueva 

York. Asimismo, se han establecido clusters en algunas zonas in-

dustriales para crear un clima de innovación que favorezca a la 

industria. Todas estas acciones han permitido a los EAU ocupar el 

puesto 28 a nivel mundial en términos de PIB y el segundo entre 

los países árabes tras Arabia Saudita, según el Banco Mundial. 

Además, en el índice de competitividad 2013 elaborado por el 

world Economic Forum (wEF) ocupa el puesto 24 a escala mun-

dial y destaca por la eficiencia de sus mercados y la calidad de sus 

infraestructuras. Otro informe del wEF le sitúa en el puesto 25 

sobre un total de 144 países en tecnologías de la información. Para 

profundizar en el modelo económico de los EAU resulta intere-

sante analizar los planes de desarrollo económico adoptados por 

Abu Dabi y Dubái ya que ambos emiratos aportan el 90% del PIB 

del país 

Emiratos Árabes Unidos tiene múltiples jurisdicciones: uno ley 

de arbitraje se aplica en federal de los Emiratos Árabes Unidos 

sistema, y otro en DIFC, el común jurisdicción ley en Dubai crea-
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 Tras la crisis el país ha salido fortalecido, tanto en su cohesión interna 

como en la generación de un modelo de crecimiento más sostenible. Muestra 

de ello fue el lanzamiento, en febrero de 2010, de la estrategia “UAE Vision 

2021” cuyos principales objetivos son reforzar la unidad interna y el estable-

cimiento de una economía basada en el conocimiento. En este sentido, los 

EAU están realizando importantes acciones para mejorar la formación, po-

tenciando las carreras científicas y tecnológicas y la investigación. 
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do en 2004. Emiratos Árabes Unidos ratificó el Convención de 

Nueva York en 2006, que se aplica también a DIFC
520

. 

Fuera del DIFC, los esfuerzos para modernizar Ley de arbitra-

je de los Emiratos Árabes Unidos no han sido éxito, y el arbitraje 

se rige por la 1992 Código de Procedimiento Civil, que incluye 

una serie de disposiciones que de manera significativa limitar la 

autoridad de los tribunales arbitrales y permitir la intervención de 

los tribunales. Laudos hecho en los Emiratos Árabes Unidos pue-

de ser impugnada y extranjera laudos negaron la aplicación debido 

a que viola “Política pública”, que se define como que requiere 

compatibilidad con el fundamental principios de la Sharia. Mien-

tras que su reputación es la mejora, la ejecución de laudos extran-

jeros en Emiratos Árabes Unidos sigue siendo impredecible. 

En contraste, la Ley de Arbitraje de DIFC se basa en la Ley 

Modelo de la CNUDMI y los tribunales DIFC incluyen jueces de 

jurisdicciones de derecho común (incluyendo magistrados de Sin-

gapur y el Reino Unido), varios de los cuales tienen una importan-

te experiencia en el arbitraje internacional. Dubai es promover 

DIFC como internacional centro de arbitraje, y no son un creci-

miento número de arbitrajes sentado allí. 

Sin embargo, la jurisprudencia es subdesarrollada y los tribu-

nales aún no han decidido en una aplicación de la ejecución. Los 

laudos arbitrales hecho en DIFC debe ser ejecutable en Emiratos 

Árabes Unidos, y viceversa. Un laudo fue DIFC impuesta por un 

tribunal de Emiratos Árabes Unidos en 2011, aunque no hay lau-

dos EAU aún no se han aplicado en DIFC. 

Hay una serie de instituciones arbitrales en los Emiratos Ára-

bes Unidos. DIFC–LCIA se estableció en 2008, y sus reglas son 

una adaptación de la Reglas LCIA. Tiene un número creciente de 
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casos y reputación. Fuera del DIFC, el Dubai Centro de Arbitraje 

Internacional (DIAC) tiene reglas relativamente modernos – revi-

sada en 2007 – y algo de experiencia internacional. 

DIAC tiene una carga de trabajo importante, pero es todavía en 

su mayoría locales. Instituciones como el de Abu Dhabi Concilia-

ción y Arbitraje Comercial 

Centro (ADCCAC) tiene normas más edad (Promulgada en 

1993), y se centran a nivel local (Por ejemplo, los laudos deben 

estar en árabe) con limitada la experiencia internacional. 
 

5. Cuestiones más destacadas en relación con los procedimientos 

de arbitraje que se llevan a cabo en el Oriente Medio 
 

Este apartado sección se centrará en los temas más destacados 

que deben tenerse en cuenta al llevar a cabo los procedimientos de 

arbitraje en un contexto árabe de Oriente Medio, con especial aná-

lisis de los requisitos de la ley procesal y sustantiva aplicable. Si 

bien algunas de estas cuestiones son puramente práctico en el que 

se ocupan de las exigencias específicas de los países de Oriente 

Medio en lo que respecta a los procedimientos arbitrales, también 

hay algunas cuestiones más teóricas que surgen de consideracio-

nes legales y culturales fundamentales de la región de Oriente 

Medio, que no deben ser se pasa por alto. 

Históricamente, la Sharia islámica ha formado la base de la le-

gislación de muchos países de la región árabe Oriente Medio. El 

comienzo del siglo XX fue testigo de la aparición de las legisla-

ciones de Oriente Medio construidas sobre la base fundamental de 

un sistema de derecho civil, inspirado, en gran medida, por el Có-

digo Civil de Egipto e incorporando, en algunos casos, ciertos 

principios de la Sharia islámica. En efecto, la legislación de algu-

nos países de Oriente Medio se refiere expresamente a la ley islá-

mica como la autoridad que prevalece en esas áreas particulares de 

legislaciones que no están cubiertos por la ley civil. A pesar de 
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que el alcance de la influencia de la ley islámica sigue siendo limi-

tada y juega poco más que un papel secundario, no obstante, sigue 

siendo una fuente preeminente de guía para la interpretación de la 

ley en muchas jurisdicciones de Oriente Medio. Este es, sin duda, 

una cuestión cultural relevante que tiene dos ramificaciones teóri-

cas y prácticas para los procedimientos arbitrales en un contexto 

de Oriente Medio y la eventual aplicabilidad de cualquier laudo 

dictado en violación de los requisitos obligatorios bajo la ley sus-

tantiva aplicable. 

En algunos países árabes, especialmente Qatar y Dubai, el ar-

bitraje está siendo percibida como una “desviación de los modos 

habituales de litigios, junto con las garantías que ofrecen”
521

. Por 

lo tanto “un modo excepcional de solución de controversias y, por 

tanto, debe ser acordado expresamente”. Por esta razón, los profe-

sionales del arbitraje en los países árabes de Oriente Medio debe 

tener en cuenta esas cuestiones prácticas relacionadas con exigen-

cias específicas de procedimientos arbitrales en la región a la que 

los tribunales locales pueden ser particularmente sensibles e insu-

ficiencia señalar que esto podría poner en cuestión la la aplicación 

eventual o el reconocimiento de un laudo arbitral. 
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IV. Regulación del arbitraje en Arabia Saudita 
 

1. Hacia el final de un largo camino 
 

En Arabia Saudita los mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos se han implementado para la resolución de controver-

sias de inversión que implican los inversores extranjeros. Las con-

troversias resueltas han involucrado a diferentes partes algunas de 

los cuales eran inversores extranjeros que demandan a sus socios 

de negocios locales. Por otro lado, los métodos alternativos tam-

bién han sido ampliamente utilizados en las controversias que in-

volucran los inversores extranjeros que demandan a los gobiernos 

por determinadas las prácticas susceptibles de violar los acuerdos 

internacionales. Se han utilizado a este respecto el arbitraje, la 

conciliación y la mediación. Sin embargo, esta tesis se dedica 

principalmente a la discusión de arbitraje que ha sido el más utili-

zado debido a su lugar especial en la constitución del Reino de 

Arabia Saudita. El arbitraje ha recorrido un largo camino en la 

reducción de las discrepancias en las leyes de litigio, especialmen-

te en relación con los conflictos internacionales. Esto se debe a 

que ofrece a todas las partes de una ley unificada que tiene que ser 

respetado por todas las partes en la controversia
522

. Dado que los 

inversores extranjeros se resisten a litigios debido, entre otras 

cuestiones, el uso de la ley saudita e islámico, el arbitraje les da 

confianza, ya que pueden contar sus controversias resueltas bas-

tante lejos de donde están establecidos 

La popularidad de arbitraje se debe en parte a su éxito por par-

te de inversores extranjeros árabes. Durante las últimas dos déca-
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das, el arbitraje ha sido de creciente importancia en el Reino de 

Arabia Saudita como un medio para resolver controversias comer-

ciales. En respuesta a este fenómeno, Arabia Saudita emitió su 

primer Reglamento de Arbitraje en 1983
523

. 

Los procesos arbitrales en el Arabia Saudita destacan por su 

excepcional eficiencia y equidad. Esto se debe al hecho de que los 

árbitros están facultados para ordenar investigaciones indepen-

dientes y llevar a cabo inspecciones en el lugar contrivertido. 

También están autorizados a designar uno o más expertos para 

informar sobre cuestiones técnicas o de otro tipo y para establecer 

los honorarios de estos expertos y determinar cuál de las partes 

pagará ellos. Las partes pueden presentar informes de asesora-

miento sobre las cuestiones. Esto se ha atribuido en gran medida 

al hecho de que la ley de arbitraje del país prevé expresamente 

estas cuestiones, lo que requiere que todos los árbitros de ser se-

leccionado por las partes en una controversia debe primero tener 

una buena comprensión de ambas leyes comerciales sauditas y la 

Sharia. Teniendo en cuenta que la ley islámica es una parte princi-

pal de las enseñanzas islámicas, todos los árbitros se esfuerzan por 

cumplir con sus requisitos tanto como sea posible, casi de una 

manera similar como lo harían cumplir las mismas enseñanzas del 

Sagrado Corán. Además disposición legal se hace en el sentido de 

que los árbitros deben ser nacionales masculinas y saudíes de mo-

do que se eviten casos de sesgo. Lo más importante es que debe 

ser bien versado en la práctica de la fe musulmana. Además se ha 

previsto en el arbitraje requiriendo que debe haber un número im-

par de árbitros (casi siempre tres) para que las decisiones clave se 

puede llegar en la votación. Por último, cada persona que se ha 

seleccionado para actuar como árbitro debe tener un alto nivel de 

integridad moral, y no ser culpable de haber cometido crímenes 

hudoud en un momento dado en su vida. Cerrar el seguimiento de 
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las actuaciones arbitrales de las autoridades competentes, por ex-

tensión, asegura que ambas partes en una controversia se adhieren 

estrictamente a las disposiciones y reglas del proceso de arbitraje. 

Esto tiene la ventaja adicional de mejorar las posibilidades de que 

ambas partes aceptarán el laudo arbitral al final de todo el proceso. 
 

2. Antecedentes legislativos 
 

La historia de la ley de arbitraje en el Reino de Arabia Saudita 

está vinculada a las oportunidades de negocio de petróleo y otros 

productos básicos, como el cobre, productos agrícolas, fertilizan-

tes y productos petroquímicos. Las naciones extranjeras conside-

ran Arabia Saudita como un país que cumple con las demandas de 

inversión de muchos países occidentales con las que realiza la 

mayor parte de su comercio. 

 En 1998, por ejemplo, los bienes de EE UU representaron 

aproximadamente el 21% de las importaciones de Arabia, y en el 

Arabia Saudita hay cerca de 5,5 millones de trabajadores de países 

extranjeros. El Reino de Arabia Saudita es sin duda uno de los 

centros comerciales de energía más conocidos en el Oriente Me-

dio. También está considerado como el mayor exportador de pe-

troleum. Esto es debido a sus reservas de petróleo mundiales exis-

tentes estima en alrededor de 20%. Con los años, el Reino ha me-

jorado en términos de su productividad global de petróleo para 

ocupar la posición privilegiada en la producción de petróleo. 

Siendo uno de los mayores productores de petróleo, Arabia Saudi-

ta encontró en muchas controversias comerciales que no podían 

ser manejados por la Sharia, especialmente los casos que involu-

craban socios occidentales que no entendían o siguen la Sharia. 

Arbitraje se pensaba que era la mejor manera de resolver los con-

flictos. Arbitraje en el Reino de Arabia Saudita comenzó a partir 

de los primeros días de la exploración de petróleo y se utilizó has-
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ta los años 50, aunque no se formalizó en ese momento. Sin em-

bargo, esto cambió después del caso Aramco de 1958.  

Por otra parte, no hubo apoyo jurídico o procedimiento claro 

para el proceso de arbitraje, con lo que la resolución de problemas 

entre particulares esporádicos en el mejor. Laudos extranjeros fue-

ron objeto de escrutinio por parte de la judicatura y el gobierno de 

Arabia Saudita. Desde entonces, el Reino ha ratificado una serie 

de leyes locales e internacionales que han simplificado el proceso 

de resolución de controversias de inversión. Los planes para poner 

en marcha un centro de conciliación internacional dentro del 

Reino están en una etapa avanzada. Los profesionales del Derecho 

locales han sido entrenados como medida preventiva a fin de pre-

pararlos para las tareas antes de la apertura real de la institución 

que se pretende mejorar el conocimiento de la aplicabilidad de las 

leyes internacionales de arbitraje, como la CNUDMI. Al hablar en 

la celebración de un seminario de sensibilización para que los ex-

pertos legales, la persona a cargo de la supervisión de los prepara-

tivos para el centro de conciliación, 

La Ley de Arbitraje Arabia de 1983 reconoció oficialmente la 

validez de las cláusulas de arbitraje de mutuo acuerdo por las par-

tes contratantes en el momento de la redacción de un contrato. A 

tal efecto los arts. 1, 5 y 7 de la Ley contribuyeron a disipar los 

temores que prevalecen sobre la validez de los acuerdos de arbi-

traje previstos durante el proceso de redacción de un contrato en 

particular en los acuerdos contractuales en que una parte o ambas 

de las partes dejaron claro para explotar dichos acuerdos de arbi-

traje antes de una disputa occurs. Inicialmente (antes de la Ley de 

Arbitraje y sus normas de desarrollo), los tribunales de la Sharia 

fueron más conocido por su postura firme en su negativa a reco-

nocer y aplicar las disposiciones de las cláusulas de arbitraje en un 

contrato antes de que surgiera una disputa. 

Por otra parte, los tribunales fueron inflexibles sobre cómo tra-

tar con sólo los primeros laudos de las controversias, siempre que 
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sean partes en un acuerdo de arbitraje existente que está sujeto a 

los términos prematuros de resolución de conflictos. En términos 

claros, las normas de desarrollo reconoció que las cláusulas de 

arbitraje en un contrato son jurídicamente vinculantes para las par-

tes contratantes y que no debe estar sujeto a los problemas de los 

nuevos acuerdos de arbitraje. Aun así, la Ley de Arbitraje no 

abarca todos los tipos de diferencias relativas a inversiones. De 

hecho, el gobierno Arabia Saudita y sus agencias no están obliga-

dos por las disposiciones de las cláusulas de arbitraje, incluso si 

están envueltos en disputes. Sin embargo, una excepción que per-

mite que este se presenta en la forma de una autorización ministe-

rial del Consejo de Ministros y / o una autorización presidencial. 

Esta es una verdadera reacción a los efectos del caso Aramco 

donde el gobierno Arabia Saudita fue encontrado culpable de un 

incumplimiento de contrato y multado en consecuencia. Esto llevó 

a los responsables de las políticas Arabia Saudita formular legisla-

ciones que amortiguar el gobierno y sus entidades frente a futuras 

resoluciones de adjudicación tribunal 'desfavorables' arbitral de las 

controversias entre el Estado o sus organismos y entidades extran-

jeras. Esto está previsto claramente en el art. 3 de la Ley de Arbi-

traje que estipulaba: Los organismos gubernamentales no podrán 

recurrir al arbitraje para la solución de sus controversias con terce-

ros, excepto después de la aprobación del Presidente del Consejo 

de Ministros. Esta disposición podrá ser modificado por una reso-

lución del Consejo de Ministros. Estas disposiciones fueron un 

seguimiento de un Real Decreto firmado en 1963 que impuso la 

prohibición de todas las formas de arbitraje si una agencia guber-

namental Arabia Saudita, ministerio, departamento, o incluso su 

representante está involucrado en una disputa. 

Por otra parte, esto es a la par con la noción de flexibilidad 

prevista para el CIADI, donde la jurisdicción de la convención se 

limita sólo a las controversias sobre inversiones que los Estados 

Miembros esbozan / declaró durante la ratificación de la Conven-
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ción. En este sentido, se convino en general en que las disposicio-

nes del CIADI y los instrumentos de arbitraje previstos del mismo 

sólo se aplican dentro de los límites de estas declaraciones de los 

Estados miembros; nada fuera de estas declaraciones se aborda en 

el orden jurídico interno del Estado de acogida. Aparte de la fun-

ción destacada de la mejora de la protección del inversor, este mé-

todo también ayuda a crear oportunidades de inversión mutuos 

para las empresas de inversión con sede en Arabia. El Reino logra 

esto mediante la celebración de conversaciones con otros estados 

de ideas afines. Estas charlas están destinadas a fortalecer los la-

zos comerciales y abrir nuevas oportunidades de inversión para 

los inversores extranjeros. Por ejemplo, las conversaciones entre 

el Reino e Italia han dado enormes retornos en los últimos años.  

Ley La Ley de 1983 proporcionó reglamentos establecidos que 

estaban a disposición de la población de negocios en el extranjero 

y sus consejos. A pesar del hecho de que se haría cargo del co-

mercio internacional, la ley dio el Gobierno de los protocolos de 

arbitraje que le permitieron controlar y monitorear otras unidades 

fundamentales en agencias como y tribunales. Esta Ley se imple-

mentó porque aseguró que ambos protocolos de arbitraje locales e 

internacionales se manifestaron y favorable para todas las partes. 

Art. 1 tiene una característica única que no se encuentra en cual-

quier otra norma de procedimiento. Las partes pueden recurrir al 

arbitraje en relación “a una controversia existente específica”, sino 

también, como tradicionalmente se conoce bajo el argumento de 

divisibilidad, están de acuerdo de antemano para resolver futuras 

controversias a través de arbitraje. Las partes podrían examinar 

sus diferencias antes de conseguir la ayuda de uno o más interme-

diarios. En caso contrario, la disputa se presentará de manera que 

el acto de arbitraje sería utilizado a menos que hubiera otros 

acuerdos de producción que podrían ser invocados. 

El gobierno ratificó esta Ley, ya que era mucho mejor que la 

Ley de 1983, lo demuestra el hecho de que desde su implementa-
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ción, se ha producido un crecimiento significativo en el comercio 

internacional y la inversión en el Reino. Debido a la mejora en el 

proceso de arbitraje, se ha producido el crecimiento económico. 

Actualmente, el Reino acepta las reglas y protocolos de actos de 

arbitraje internacional. En los esfuerzos para facilitar las activida-

des empresariales en el Reino, el gobierno saudita ha instituido 

una serie de reformas legales y económicas que ayudan a poner en 

práctica estos acuerdos internacionales de arbitraje. Como era de 

esperar, estas reformas han ayudado a posicionar el Reino en una 

posición estratégica entre los destinos de inversión más amistosos 

en la región de Oriente Medio y Norte de África. Al dirigirse a un 

foro de política en Bruselas en 2004, el ministro saudí de Asuntos 

Exteriores, el príncipe Saud Al–Faisal dio a entender que el Reino 

está muy interesado en el establecimiento de reformas integrales a 

fin de crear un futuro más brillante. Él dijo: En los últimos años, 

Arabia Saudita ha iniciado un proceso de reforma que esperamos 

que allanaría el camino para un futuro más brillante y enriquece-

dor para nuestro pueblo. Estas reformas son de amplio alcance, 

integrada en la aplicación, y que vayan a ser realizado con la velo-

cidad deliberada. Somos plenamente conscientes de que las re-

formas parciales, de menor importancia, y aisladas no son sufi-

cientes para afrontar los retos, o para desarrollar las oportunidades 

que depara el futuro. Más bien, lo que se necesita es un programa 

de reforma integral que incluye política, jurídica, administrativa, 

económica y componentes educativos; de ahí la necesidad de deli-

beración.  

Rastreando la historia del arbitraje en el Reino de Arabia Sau-

dita, se puede concluir que el Reino de hecho ha llevado a cabo 

reformas integrales, sobre todo desde que los primeros protocolos 

de arbitraje de los 1963 y 1983 actos fueron muy ineficaz. La 

promulgación de las normas de aplicación en 1985 era, por tanto, 

un hito en la historia de arbitraje Arabia, con lo que la certeza y 

confianza a las partes involucradas en una disputa. Hoy en día, las 
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partes involucradas en un conflicto tienen una amplia gama de 

privilegios a diferencia de las concedidas en virtud de los protoco-

los de 1963 y 1983. 

A pesar de que ambos abordan la cuestión del arbitraje, las dos 

leyes de 1983 y 1985 son muy diferentes. Para empezar, la Ley de 

1983 se compone de artículos que explican los protocolos que de-

ben observarse cuando surge una controversia. Explica los proce-

dimientos a seguir, como recibir la aprobación por el Presidente 

del Consejo de Ministros antes de que el proceso de arbitraje co-

mienza, como se indica en el art. 3. Sin embargo, los artículos no 

están dispuestos secuencialmente, a diferencia de los de la ley de 

1985. En general, la legislación de arbitraje de 1983 es ya sea va-

ga o ambigua en muchas áreas, mientras que en 1985 es clara so-

bre los procedimientos y las partes se involucren. Por ejemplo, la 

Ley de 1983 no especifica que los árbitros han de ser, pero esto se 

aclara en la Ley de 1985. La Ley de 1983 especifica los casos en 

los que no se debe aplicar el arbitraje: “El arbitraje no se aceptará 

en materia en la que no se permite la conciliación. Acuerdo de re-

currir al arbitraje, no se considerará válida, excepto por aquellos 

que tienen la capacidad legal para actuar. “La nueva Ley de 1985 

aclara el proceso de arbitraje y hace varias adiciones a la Ley de 

1983. El proceso de arbitraje no necesariamente contravenga la 

Sharia ley como árbitros deben tomar la Sharia en consideración. 
 

3. Ley de Arbitraje de 2012 
 

Modernización propuesta de Ley de Arbitraje de la autoridad 

legislativa del Reino de Arabia Saudita Arabia Saudita se propuso 

reestructurar la Ley de Arbitraje Arabia actual. La revisión y ac-

tualización de la ley de arbitraje en Arabia Saudita propuesta está 

dirigida principalmente a la incorporación de requisitos de una 

legislación moderna que abarca los principios de arbitraje eficaz. 

En efecto, se espera que la Ley de Arbitraje Moderno Arabia Sau-



ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN ORIENTE MEDIO                                                            489 

dita incorporará los principios de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El 

nuevo proyecto fue aprobado en enero de 2012 por el Consejo 

Shura que fue presidida por el Presidente Abdullah Al–Asheikh. 

Esta Ley de Arbitraje moderna propuesta contiene 58 artículos 

para reemplazar a los actuales 25 artículos. Según Al–Ghamdi, el 

Secretario General al Consejo, la nueva plataforma de arbitraje 

estará a cargo de los árbitros competentes que están familiarizados 

con las convenciones internacionales. Sin embargo, la ley islámica 

todavía se mantendrá en la ley de arbitraje moderno propuesto y 

veredictos emitidos por el nuevo sistema no será susceptible de 

recurso. Se espera que el derecho moderno se propone reconocer 

suficientemente la naturaleza jurídica contractual y híbrido de la 

ley de arbitraje internacional, en contra del concepto de compe-

tencia prevalente utilizado en el Reino de Arabia Saudita. La 

Convención de Nueva York ofrece una excepción que obliga a los 

países a repudiar laudos extranjeros que se vieron a estar en contra 

de los valores nacionales. Sin embargo, la Ley de Arbitraje mo-

derna propuesta en el Reino de Arabia Saudita se pretende para 

cumplir con la CNUDMI. En el derecho moderno propuesto, el 

Reino de Arabia Saudita ha citado que establecerá las legislacio-

nes nacionales que tienen que ver con la ejecución de los laudos 

arbitrales que son emitidos por jurisdicciones extranjeras. Este 

movimiento proporcionará una plataforma confiable que permite 

el arbitraje de temas nacionales e internacionales en el país. Este 

proyecto de ley también restringir la participación actual de los 

tribunales locales en los procesos de arbitraje internacional. 

En 2012, Arabia Saudita adoptó una nueva Ley de Arbitraje, 

basado en la Ley Modelo CNUDMI, que tiene por objeto restrin-

gir el amplia función de supervisión que los tribunales previamen-

te del laudo, los árbitros conceder poderes que eran previamente 

negado (por ejemplo, la autoridad de pronunciarse sobre su propia 

competencia) y aumentar autonomía de las partes (por ejemplo, 



490           TRANSACCIONES EN LOS PAÍSES DEL GOLFO: ENTRE LA SHARIA Y LA LEX MERCATORIA 

por las partes que permita para elegir la ley sustantiva aplicable a 

su disputa, un asiento exterior de arbitraje, el reglas de arbitraje 

aplicables y el idioma del arbitraje). Sin embargo, la implementa-

ción reglamentos aún no se han emitido, y no está claro si los tri-

bunales saudíes harán revertir su reputación para interferir con 

procedimientos de arbitraje y no totalmente o hacer cumplir ade-

cuadamente los laudos arbitrales. 

En particular, la eficacia de la nueva ley puede ser limitado 

porque se aplica “sin perjuicio de las disposiciones de la islámica 

Sharia “y obliga a los acreedores del laudo a” verificar que [el 

laudo] no contiene nada contrario a las disposiciones de la islámi-

ca Sharia o el orden público en el Reino “. Esta puede imponer 

límites a la libertad de las partes 2005.  

Siguiendo la tendencia de la reforma de la legislación de arbi-

traje, Arabia Saudita promulgó una nueva Ley de Arbitraje de 

2012
524

, que se basa en gran medida de los elementos de la Ley 

Modelo de la CNUDMI con el objetivo de atraer el comercio in-

ternacional en la Península Arábiga mediante la construcción de 

un marco de arbitraje comercial flexible y la promulgación de 

nuevas disposiciones compatibles con las exigencias de la comu-

nidad de arbitraje internacional en general. La nueva Ley de Arbi-

traje en Arabia Saudita ha sido específicamente diseñado para 

crear un ambiente de “arbitraje amigable” atrayendo así a los in-

versores, tanto en casa como en el extranjero, y el fomento de los 

                                                             
524

 M. Al–Hosban, “The New Saudi Arbitration Law on Arbitration: Presen-

tation and Commentary”, Int‟l. J. Arab Arb., nº 4, 2012, pp. 5–13; J.–P. Harb y 

A.G. Leventhal, “The New Saudi Arbitration Law: Modernization to the Tune of 

Sharia”, J. Int‟l. Arb., vol. 20, 2013, pp. 113–30; A.R. Baamir e I. Banteckas, 

“Saudi Law as Lex Arbitri: Evaluation of Saudi Arbitration Law and Judicial 

Practice”, Arb. Int‟l, nº 25, 2009, pp. 239–69; M. Khatchadourian, “La nourvelle 

loi saoudienne sur l‟arbitrage”, Rev. arb., 2012, pp. 683–690; S. Al Hejailan, 

“The New Saudi Arbitration Act: A Comprehensive and Aritcle–by–Article Re-

view”, Int‟l. J. Arab Arb. nº 4, 2012, pp. 15–48; K. Alnowaiser, “The New Arbi-

tration Law and its impact on investment in Arabia Saudita”, J. Int‟l. Arb., vol. 

29, 2012, pp. 723–725.. 
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flujos de inversión en el país. Mientras que la nueva Ley de Arbi-

traje contiene algunas disposiciones innovadoras inspiradas en la 

Ley Modelo de la CNUDMI, que constituyen un paso importante 

hacia la modernización. Este paso, sin embargo, en mayor o me-

nor medida, se ve mitigado por las disposiciones más restrictivas 

que se rigen por la preeminencia de la Sharia en la legislación 

saudí. Por ejemplo, la ley establece expresamente que, en todo 

momento, los procedimientos de arbitraje deberán estar en con-

formidad con los principios de la Sharia islámica.  

Los árbitros, según la Ley deben tener un título universitario 

en la Sharia o las ciencias jurídicas islámicas (fiqh) y deben garan-

tizar la aplicación de la ley al fondo de la controversia y las nor-

mas de procedimiento no contraviene los principios de la Sha-

ria
525

. No obstante, la nueva Ley de Arbitraje de Arabia Saudita, 

que distingue entre el arbitraje nacional e internacional de acuerdo 

a criterios geográficos, es aclamado por hacer una contribución 

significativa en su reducción de la discrecionalidad de la Junta de 

Reclamaciones en relación con la entrada en vigencia de los lau-

dos arbitrales, haciendo de este modo el arbitraje un modelo más 

favorable para la solución de controversias comerciales. Por otra 

parte, siendo Arabia Saudita signatario de la Convención de Nue-

va York
526

 para el Reconocimiento y la Ejecución de las Senten-

cias Arbitrales Extranjeras y la Convención de Washington sobre 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
527

, destaca aún más 

la creciente inclinación saudí para fomentar un arbitraje amigable 

medio ambiente dentro de sus fronteras 

La convergencia entre el procedimiento arbitral condicionado 

por la Sharia y el procedimiento utilizado en el resto de los siste-

                                                             
525

 Art. 13 Ley de Arbitraje de Arabia Saudita (LAAS). 

526
 Vid. Real Decreto nº M/11, 16 Rajab 1414 A.H., 13 diciembre 1993. 

527
 Vid. Resolucion del Consejo de Ministros nº 372, 15/3/1394. Real De-

crerto nº. M/8, 22 marzo1394. 
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mas sigue siendo frágil. Esta última requiere que el inicio del arbi-

traje esté fijado antes de que haya surgido la controversia. Las par-

tes deberán designar el árbitro, que debe aceptar la misión. La 

Sharia está de acuerdo con el Derecho positivo laico acerca de las 

directrices de cumplimiento de las actuaciones arbitrales: contra-

dicción, los derechos que defienden, igualdad de las partes, etc. En 

particular, el art. 5 LAAS permite a las partes a que presenten su 

demanada en cualquier documento y que queden vinculados por 

este documento y por las disposiciones especiales del arbitraje. 

Pero se requiere que el acuerdo de las partes no sea contrario a las 

disposiciones de la Sharia.  

El requisito de compatibilidad con los principios de la ley is-

lámica parece aplicarse también a las reglas que rigen los centros 

de arbitraje en el caso del arbitraje institucional y a las partes, en 

relación con el arbitraje ad hoc.  

Ciertamente, el art. 20.1º de la Ley de Arabia Saudita reconoce 

el principio de competencia–competencia, pero antes de ello el 

árbitro debe declarar su incompetencia y, por tanto, la ineficacia 

del convenio arbitral si ello es contrario a la Sharia, o si el acuerdo 

invade la jurisdicción de los tribunales Charii. 

La Sharia consagra una regla que corresponde aproximada-

mente a la regla del tipo convencional de los actos propios. En 

efecto, el art. 100 del Medjellé El Ahkam El ADLIE dice: “El que 

busca contradecir lo que ha hecho, verán su que su actuación se 

vuelva contra sí mismo”. Esta regla significa que si alguien trata 

de contradecir su acto previo, posterior comportamiento contradi-

ce el acto anterior se considerará nulo. El laudo arbitral anulado en 

virtud de las causales de anulación que figuran en el derecho posi-

tivo podría serlo, también, si el laudo viola el rito musulmán del 

juez del fondo o del juez de la ejecución.Dicha anulación se justi-

fica en casos de “injusticia manifiesta”. Y con mayor rigor el art. 

25.2º de la nueva Ley de Arabia Saudita dispone que “el Tribunal 

de Arbitraje, con sujeción a las reglas de la ley islámica y las dis-
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posiciones de esta ley, podrá elegir el procedimiento de arbitraje 

que estime conveniente”. Esta interferencia de la Sharia propor-

ciona el juez saudí gran libertad en el control de la sentencia. Así, 

el juez del exequátur se denegará la concesión de la ejecución si el 

laudo viola las reglas de la ley islámica y el juez de la anulación 

extenderá automáticamente la nulidad del laudo arbitral por la vio-

lación de la Sharia. En este sentido, la Academia Internacional de 

Fiqh refuta la ejecución del laudo arbitral si ello es contrario a la 

Sharia. A a ello hay que añadir la Convención de Riad sobre 

Cooperación Judicial adoptado por el consejo de ministros de Jus-

ticia Árabe el 6 de abril 1983 que entró en vigor el 30 de octubre 

de 1985. El art. 37 de la Convención reconoce los laudos dictados 

por el árbitros y su exigibilidad a cualquier Parte Contratante, con 

sujeción al cumplimiento de las normas legales de la Parte Contra-

tante de la que se solicita la ejecución. El texto especifica que el 

tribunal del país de ejecución no puede entrar en el fondo dle arbi-

traje o rechazar la ejecución de la sentencia en los siguientes ca-

sos: “... Si el laudo arbitral viola las disposiciones de la Sharia o el 

orden público o la moral del país de ejecución”. Por lo tanto, un 

laudo firme en una controversia efectuada de conformidad con el 

civil law o con el common law pero no susceptible de arbitraje en 

vista de la Sharia será privado de reconocimiento o ejecución. En 

este sentido, cabe señalar que el párrafo e del arte. 37 de la Con-

vención de Riad no se refiere simplemente a la Sharia sino a la 

Sharia del país de la ejecución. Ahora bien, la apreciación de la 

conformidad del laudo a la Sharia, no es uniforme. Ella se le dará 

la interpretación y aplicación de la ley islámica en el país de eje-

cución. La diversidad de las escuelas y los ritos combinados, de-

pendiendo del país, flexibilidad o rigidez, hacen que la misma fra-

se puede cumplir en un país y que no se ajuste a otro. Por ejemplo, 

una sentencia condenando al capital y parcialmente cero interés 

con respecto a los intereses en Arabia Saudita, podrá ser plena-

mente aplicable en Jordania que admite la práctica de los intereses 

en los contratos. 
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Desde la promulgación de la nueva Ley de Arbitraje de Arabia 

Saudita, en julio de 2012, a más inversores extranjeros han optado 

por el arbitraje en Arabia Saudita y no en foros extranjeros. Al 

simplificar la solución de controversias y la racionalización de la 

ejecución de los laudos arbitrales, la Ley de Arbitraje ha procura-

do introducir la protección de los inversores extranjeros a las nor-

mas internacionales. La Ley de Arbitraje, en gran medida el mo-

delo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

(CNUDMI) Ley Modelo de Comercio Internacional, ha moderni-

zado el mecanismo de resolución de controversias de Arabia Sau-

dita y procurado eliminar gran parte de la imprevisibilidad involu-

crados en llevar los laudos arbitrales ante la Junta de Arabia Sau-

dita de Reclamaciones para la aplicación 

Por lo tanto, Arabia Saudita ha promulgado una nueva ley de 

arbitraje que es una mejora sobre la ley de treinta años de edad, el 

arbitraje que sustituye. La nueva ley de arbitraje se basa en la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, 

pero con modificaciones para garantizar que el proceso de arbitra-

je no “violen la Sharia 'tal como se practica en el Reino. 

El 16 de abril de 2012, una nueva ley de arbitraje Arabia fue 

emitida por el Real Decreto Nº M / 34 y posteriormente aprobado 

por la Mesa de Expertos en el Consejo de Ministros en el Reino de 

Arabia Saudita
528

. La nueva ley de arbitraje, que está inspirada en 

la Ley Modelo de la CNUDMI, incluye varios principios de arbi-

traje amigable incluyendo aquellos que ofrecen una mayor inde-

pendencia al proceso arbitral, que prevé poderes procesales mejo-
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 La nueva ley, que entró en vigor 30 días después de su publicación en 

el Boletín Oficial el 8 de junio de 2012, sustituyó a la ley de arbitraje previo 

emitido por el Real Decreto Nº M / 46 el 25 de abril, 1983 y complementado 

por un Reglamento Ejecutivo de fecha junio 22, 1987. Si bien la nueva ley de 

arbitraje también es probable que se complementará con una Reglamento 

Ejecutivo, que ya es significativo porque representa un enfoque más amplio e 

independiente de arbitraje que ha existido previamente en el Reino. 
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radas del tribunal arbitral, y permitiendo la aplicación más clara 

de los acuerdos de arbitraje y laudos. 

Las disposiciones de la nueva Ley de Arbitraje se aplican a los 

arbitrajes celebrados al amparo de dicha Ley sin perjuicio de las 

disposiciones de la Sharia islámica. La reserva islámica Sharia es 

la que se reitera a lo largo de la Ley, casi una docena de veces. Tal 

vez la más importante de las reservas de la Sharia es en la parte 6 

de la Ley, que trata de la anulación de los laudos arbitrales (in-

cluidos los laudos extranjeros). En virtud del art. 50.2, un laudo 

puede ser anulada si contiene cualquier violación a las disposicio-

nes de la Sharia islámica y Arabia orden público árabe o cualquier 

violación al acuerdo de las partes de arbitraje. Este laudo también 

puede ser anulada si el panel arbitral se forma, en violación de la 

ley o del acuerdo de las partes o si el Panel de Arbitraje no adopta 

las condiciones que deben estar disponibles en la adjudicación en 

cuenta de una manera que afecta a la decisión final (Art. 50.1). 

Aunque la nueva Ley de Arbitraje demuestra respaldo del go-

bierno saudí y abrazar de un marco jurídico que trae certidumbre 

al mercado legal y de la inversión extranjera, la continua, repitió 

reservas sobre la base de la ley islámica y la orden público Arabia 

hacer, hasta cierto punto, , socavar esta certeza. 

Interpretación y predecir cómo un juez o árbitro Arabia aplica-

rán la Sharia sigue siendo difícil y un tanto evasiva. Mientras que 

algunos de los principios de la Sharia son principios bien estable-

cidos arraigadas en la tradición, otros están sujetos a la vista o 

consideraciones individual de un juez en cuanto a la aplicación 

justa en el patrimonio neto. 

Una cosa que queda claro es que un juez saudí todavía podría 

negarse a aplicar un contrato o un laudo arbitral extranjero sobre 

la base de consideraciones de orden público y de la Sharia de Ara-

bia Saudita, que bajo la antigua Ley de Arbitraje. 
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CONCLUSIONES 

 

I 
 

El Islam siempre ha sido una religión del comercio y de los 

comerciantes del mundo. A la luz de las palabras del Profeta y de 

las bendiciones explícitas del Sagrado Corán con respecto al pro-

ceso arbitraje, cabría esperar una transición fluida y ordenada en 

la que habrían concurrido las modernas construcciones de arbitra-

je, basadas en la lex mercatoria, con la tradición islámica. Pero 

esto no ha tenido lugar. Junto a la división chií–suní, existen den-

tro de la rama sunita del Islam cuatro escuelas de Interpretación de 

la Sharia y, cada escuela varía su enfoque doctrinal en la materia. 

El Sagrado Corán, proporciona valiosas orientaciones hacia el 

empleo generalizado del arbitraje. La doctrina coránica es explíci-

ta para el creyente aqunque deje determinados vacíos que permi-

ten la utilización del  arbitraje ciomercial y de las reglas del Dere-

cho internacional privado para llenar el vacío o rellenar las lagu-

nas.  

Mientras que las tradiciones del pasado proporcionan estabili-

dad a los creyentes, es imperativo ser conscientes de la situación 

actual del mundo. No resulta de recibo que el arbitraje comercial 

moderno se encuentre en el Medio Oriente islámico en marcado 

contraste con los avales dados a arbitraje tanto por el Profeta y la 

Sharia. Si bendecido por el Profeta y por la Sharia, la utilización 

vigorosa y aplicación del arbitraje comercial internacional no re-

presenta apostasía; más bien la práctica parece ser doctrinalmente 

contrapuestacon los principios religiosos. 
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Sin embargo hay una necesidad de reformar la ley islámica 

desde el interior para hacer frente a las normas contemporáneas, 

las transacciones y las instituciones, pero hay una necesidad igual 

a acomodar y atender las cuestiones de interés también desde una 

perspectiva islámica. 

 

 

II 
 

Desde una perspectiva muy general, la Sharia es, por naturale-

za propia transnacional y particularmente aplicable a los musul-

manes a través de las fronteras. Incluye una serie de principios 

generales añadiendo ciertas modalidades contractuales específicas 

como los contratos de compraventa o los contratos de préstamo. 

Estos principios y reglas, que conforman una suerte de lex merca-

toria islámica se aplican de manera sistemática a los contratos 

comerciales internacionales entre musulmanes, y puede aplicarse 

tambien cuando una de las partes no es musulmana si la otra parte 

está de acuerdo 

Aunque desde círculos occidentales dudan de la compatibili-

dad de la Sharia con las necesidades del comercio internacional 

existen técnicas suficientes para lograr una convergencia llenando 

los vacíos de la Sharia. 

 

 

III 
 

La Sharia se puede aplicar de una manera más o menos exten-

sa en función del sistema, tanto en el procedimiento, en el fondo, 

como la ley estatal (ley saudita) o ley elegida o impuesta. El árbi-
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tro también puede considerar la moralidad islámica tanto en el or-

den público árabe. 

Su consideración depende, sin embargo, en gran medida, en la 

persona del árbitro y su deseo de mantener la eficacia de su deci-

sión en una justicia universal que puedan tener problemas con 

ciertas disposiciones sharaïques. 

No puede desconocerse  que la ley islámica ofrece numerosos 

inconvenientes cuando deba ser aplicada en el arbitraje. El arbitra-

je de conformidad con la Sharia es una institución eminentemente 

respetable, pero sigue siendo un procedimiento cerrado, profun-

damente arraigada en un entorno geográfico determinado, que no 

ayuda a resolver un gran número de contratos internacionales. 

Sólo mediante la comprensión de los principios de la Sharia y 

su valor divino de una o ambas partes de un acuerdo, puede armo-

nización en lograrse. Fortalecidos tribunales arbitrales con plena 

jurisdicción para decidir sobre cuestiones de orden público pública 

a la vista de una ley modelo integral mundialmente aceptado; re-

duciría los riesgos para los inversores extranjeros y aumentar la 

confianza en el arbitraje comercial internacional. 

 

 

IV 
 

La globalización requiere un entorno comercial internacional 

que sea sensible a reconocer y a integrar las modalidades islámi-

cas y con los usos y prácticas convencionales de comercio y las 

finanzas. Por lo tanto, los tribunales de los países no islámicos de-

ben asumir el desafío de dar el cumplimiento adecuado a los 

acuerdos de financiación o comercial islámica. El reto para los 

abogados comerciales internacionales es encontrar una posibilida-

da de incorporar los principios islámicos de manera que los tribu-

nales sean capaces de resolver las cuestiones a ellos sometidas de 
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manera eficiente. Paralelamente los comerciantes islámicos, deben 

occidentalizar los contratos mediante el empleo de cláusulas ade-

cuadas para facilitar la actuación de los tribunales. 

Queda claro que que el aumento en las transacciones comer-

ciales internacionales ha contribuido a la globalización de la co-

munidad jurídica, pero resulta sorprendente que haya habido muy 

poco análisis de la influencia y el impacto en los fundamentos re-

ligiosos del sistema legal de Oriente Medio en la aceptación con-

tinuada de internacional arbitraje comercial.  

Dadas las crecientes peticiones de un retorno a la Sharia y el 

aumento de la interdependencia mundial, la comunidad jurídica 

occidental ya no puede conformarse con salir de la Sharia como 

un coto de especialistas en Oriente Medio, arabistas y expertos de 

Derecho comparado. Es una observación más trivial que cultural 

que en Oriente Medio, las consideraciones religiosas, pueden 

desempeñar un papel vital en la aceptación y el buen funciona-

miento del arbitraje comercial internacional.  

El reconocimiento de las dinámicas oportunidades comerciales 

existentes en Oriente Medio es un paso importante en la  mejora 

de las relaciones comerciales con otros cìrculos jurídicos, espe-

cialmente la Unión Europea y Estados Unidos. La creciente com-

petencia con esos círculos requiere una especial sensibilidad en el 

conocimiento del trasfondo cultural y legal de Oriente Medio. 

Además, el fomento del comercio y la inversión en la región es 

fundamental para restaurar la estabilidad en la zona y en última 

instancia, el fortalecimiento de las economías europea y america-

nas. 
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IV 
 

A medida que el Reino de Arabia Saudita sigue atrayendo el 

comercio exterior y mejorar su entorno comercial como cataliza-

dor para el crecimiento de la inversión extranjera, muchas de sus 

leyes de comercio se resisten a incluir factores distintos de los 

consagrados por la jurisprudencia islámica. En otras palabras, 

mientras que el Reino de Arabia Saudita ha estado predominante-

mente enmarcado sus leyes basadas en el Sagrado Corán, debe 

considerar nuevos los parámetros para que el comercio internacio-

nal y las inversiones internacionales sean los atractivos para una 

comunidad predominantemente musulmana.  

El objetivo nacional de ser un destino preferido de inversión 

extranjera comporta sus responsabilidades y obligaciones que a 

veces son generales a las determinaciones de soberanía de un Es-

tado. 
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