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RESUMEN “ABSTRACT” 

 

 

En tiempos de expansión económica y de necesidad de apertura internacional que es 

reflejada en la capacidad estatal para atraer inversiones y de recibir mayores facilidades 

para nuestros inversores en el extranjero, no podemos ausentarnos de la necesidad de 

pactar tratados bilaterales de inversión, los cuales faciliten el esparcimiento económico y 

el desarrollo de un país en camino al progreso como  es Bolivia.  

El sometimiento del más débil bajo el yugo del más fuerte ha sido parte de la historia de 

los pueblos, sin embargo, en una era de respeto a los Derechos Humanos y a la soberanía 

y autogobierno de los pueblos, no se pueden tolerar pactos que transgredan normas 

imperativas de derecho interno de un Estado. El presente trabajo de investigación pretende 

armonizar lo establecido en la Constitución Política del Estado y Leyes de la República de 

Bolivia con las cláusulas de solución de controversias establecidas en los 24 Tratados 

Bilaterales de Protección Recíproca  y Promoción de Inversiones suscritos por Bolivia, ya 

que se encuentran en clara contraposición y su modificación es inexcusable. 

El evidente crecimiento y desarrollo del Derecho Internacional obliga a los Estados en su 

totalidad a respetar la normativa internacional emergente, es inexcusable la necesidad de 

cumplir con lo pactado y también estar siempre sujetos a nuestra Constitución, es por esta 

principal razón que las diferentes cláusulas de solución de controversias inmersas en los 

24 Tratados Bilaterales de Protección y Promoción de Inversiones, necesitan una 

readecuación  que no esté sujeta  al deseo unilateral de alguna nación, sino en cambio al 

consenso bilateral que en primera instancia dio nacimiento a este tipo de tratados. Es por 

eso que la propuesta que responde a la hipótesis planteada es la renegociación de los 

TBI´s en lo referente a la solución de las controversias surgidas a partir de la celebración 

de esta clase de tratados internacionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico 

nacional tal como lo señala el tan conocido artículo 228, la sujeción de las leyes y demás 

normativa vigente está inmersa en el espíritu mismo del mencionado artículo. Cuando 

empezamos a hablar de tratados internacionales comienza el desprendimiento de una serie 

de factores que influyen en la conformación de los mismos, recordemos que las leyes 

internacionales están establecidas de una manera en la cual se controla el cumplimiento de 

los tratados bajo el principio del pacta sunt servanda mencionado en el artículo 26 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se establece que “todo tratado en 

vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, esto implica que una 

vez ratificado un tratado el retrotraerse a su cumplimiento resulta una transgresión a la 

normativa internacional. 

 

La cuestión nace con la suscripción de una serie de tratados de carácter comercial, 

conocidos como “Tratados Bilaterales de Protección Recíproca y Promoción de 

Inversiones”, tratados que en una de sus cláusulas vulneran la Constitución. En Bolivia el 

control de constitucionalidad de tratados y convenios internacionales no es automático ni 

obligatorio, sino que debe ser siempre a instancia de la autoridad legitimada, que, conforme 

al artículo 113 de la Ley del Tribunal Constitucional, es únicamente el Presidente del 

Congreso Nacional, esta facultad del Tribunal Constitucional está también inmersa en la 

Constitución en su artículo 120 9ª.  

 

Por lo analizado es fácil pensar que el Tribunal Constitucional podría subsanar los tratados 

que contradigan la Norma Suprema, sin embargo existe normativa internacional que 

también es menester analizar, tal es el caso del artículo 27 de la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados que prohíbe a cualquiera de las partes a invocar una norma 

interna como justificación del incumplimiento de un tratado, con la existencia de este 

artículo lo que cabe resaltar es que el control de constitucionalidad del Tribunal 

Constitucional debe ser realizado previamente a la ratificación de cualquier tratado 

internacional. Si el Tribunal Constitucional realizaría un control posterior a la ratificación 
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de un tratado y lo encontraría inconstitucional, la norma base  de todo Derecho de Tratados 

estaría siendo alterada y de esto resultaría una serie de consecuencias en contra de nuestro 

relacionamiento internacional. 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar y describir las posibilidades 

alternativas para la solución del problema planteado. La hipótesis de trabajo está formulada 

en base a lo ya expuesto y los objetivos están orientados de una manera deductiva partiendo 

por principios generales y aspectos históricos para desencadenar en la solución del 

problema. 

 

1.1 ENUNCIADO DEL TEMA 

 

“La renegociación de los Tratados Internacionales de Protección Recíproca y Promoción de 

Inversiones suscritos por Bolivia.” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir de 1987, Bolivia ha suscrito una serie de tratados de protección recíproca de 

inversiones, los mismos que mediante las leyes respectivas fueron ratificados y puestos en 

vigencia, todos estos tratados tienen una cláusula de solución de controversias las mismas 

que afectan el artículo 135 de nuestra Constitución Política. Es evidente que el país no 

puede incumplir los tratados internacionales suscritos y aprobados por el Congreso 

Nacional pues esto conllevaría una serie de conflictos internacionales ya que estaríamos 

violando el principio “Pacta Sunt Servanda” en mérito del cual los tratados internacionales 

son suscritos. El planteamiento de una salida diplomática mediante la renegociación y 

modificación de estas cláusulas es una salida viable y, al mismo tiempo, la elaboración de 

un tratado modelo con la adecuación de los artículos en conformidad con la Constitución 

Política del Estado. 

 

1.3 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 
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❖ ¿Están los Tratados de Protección de Inversiones en convergencia con la 

Constitución Política del Estado? 

❖ ¿Cuáles son las vías para modificar o, en su caso, dejar sin efecto un tratado 

bilateral suscrito? 

❖ ¿Son acordes los principios del Derecho Internacional con los tratados de protección 

recíproca de Inversiones? 

❖ ¿Son los Tribunales de arbitraje internacional los únicos con competencia para 

dilucidar controversias surgidas de los tratados de inversiones? 

❖ ¿Es posible encontrar una salida diplomática para engranar los 24 Tratados de 

Protección Recíproca de Inversiones con nuestra normativa interna? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.4.1  Delimitación Temática 

 

El tema escogido es parte del Derecho Internacional en la especialidad de Contratos y 

Convenios Internacionales y Derecho Diplomático, de esta manera el trabajo de 

investigación se realiza acerca de la renegociación de los Tratados Internacionales de 

Protección Recíproca de Inversiones suscritos por Bolivia y el planteamiento de una 

propuesta con la modificación de los artículos referentes a la solución de controversias. 

 

1.4.2  Delimitación Temporal 

 

La presente investigación comprenderá el periodo en el cual Bolivia ha suscrito tratados de 

protección recíproca de inversiones, de mayo de 1987 al año 2007. 

 

1.4.3  Delimitación Espacial 
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El análisis espacial de este trabajo de investigación se desarrollará en base a los 24 tratados 

suscritos por Bolivia con diferentes países. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los tratados internacionales han sido y son legislación fundamental para todos los países 

del mundo en virtud que estos van marcando la pauta de la vida interna de los Estados y de 

su proyección al exterior. Por ello, la trascendencia de su análisis y estudio para su 

posterior conversión en legislación interna y consiguiente ejecución. 

 

Los tratados internacionales constituyen la principal fuente del Derecho Internacional 

Público, como se contempla en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Estos 

instrumentos jurídicos internacionales son fundamentales para la vida de las naciones como 

Comunidad Internacional, con ellos se regulan las relaciones entre sujetos que forman parte 

de dicha Comunidad. 

 

Debe considerarse la existencia del orden jurídico internacional, el cual entra en contacto 

directo con la normativa vigente en nuestro país. Esto nos revela que en nuestro país rige 

una tesis monista con primacía del Derecho Interno, es decir, se trata de un solo orden 

jurídico cuya validez debería estar vigente por la Constitución Política vigente, sin 

embargo esto no ocurre existiendo, de esta manera, un vacío legal. 

La celebración, cada vez más constante de tratados internacionales, que pretenden ampliar 

los derechos de los gobernados o de llevar a nuestro país a la vanguardia de las 

regulaciones en diversas materias, debe ir acompañada de una modificación en nuestro 

sistema que permita la aplicación de estos ordenamientos sin que exista una constante 

contradicción de sus disposiciones con el resto del orden jurídico internacional, lo que 

exige un estudio más profundo sobre la manera que nuestro país quiere ser obligado por 

los acuerdos llevados a cabo a nivel internacional en lo que respecta a las cláusulas de 
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solución de controversias previstas en los tratados de protección recíproca de inversiones 

suscritos por Bolivia con diferentes países las mismas que contradicen el artículo 135 de la 

Constitución Política del Estado por lo que resulta necesaria su renegociación, siendo 

necesario para ello definir los mecanismos que deben ser adoptados para evitar que, en la 

práctica, las normas creadas al interior de nuestro ordenamiento jurídico sean dejadas sin 

efecto arbitrariamente, por haber otorgado una concesión abierta a la aplicación de las 

normas internacionales. 

 

Bolivia firmó Tratados de protección Recíproca de Inversiones con Alemania el 23 de 

marzo de 1987, con Argentina el 17 de marzo de 1994, con Austria el 4 de abril de 1997, 

con Bélgica el 25 de abril de 1990, con Chile el 22 de septiembre de 1994, con la China 

Popular el 12 de mayo de 1993, con Corea el 1 de abril de 1996, con Costa Rica el 7 de 

octubre de 2002, con Cuba el 6 de abril de 1995, con Dinamarca el 12 de marzo de 1995, 

con Ecuador el 25 de mayo de 1995, con España el 24 de abril de 1990, con Estados 

Unidos el 17 de abril de 1998, con Francia el 25 de octubre de 1989, con Italia el 30 de 

abril de 1990, con los Países Bajos el 10 de marzo de 1992, con Paraguay el 3 de mayo de 

2001, con Perú el 30 de julio d 1993, con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte el 24 de mayo de 1988 , con Rumania  el 9 de octubre de 1995, con Suecia el 20 de 

septiembre de 1990, con Suiza el 6 de noviembre de 1987, con Uruguay y Venezuela.  

 

Todos estos acuerdos fueron aprobados por sus respectivas leyes, todos los tratados tienen 

una cláusula de solución de controversias en la cual señalan la alternativa de la solución 

diplomática o “amistosa” de los conflictos que pudiesen suscitarse, y de no solucionarse por 

esta vía pasados 6 meses se recurrirá a un Tribunal Arbitral el cual dilucidará la 

controversia. La Constitución Política del Estado en su artículo 135 claramente señala que 

todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país 

se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades 

de la República.  
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De esta manera surge una contradicción entre las cláusulas de solución de controversias de 

los tratados de Protección de Inversiones y la Constitución Política del Estado en el referido 

artículo. Al ratificar los tratados y ponerlos en vigencia, Bolivia se ha sometido a las reglas 

de solución de controversias por lo que no está dentro de las posibilidades declarar nulos 

estos tratados ya que se estaría alterando el orden internacional y el principio “Pacta Sunt 

Servanda”, esta consigna, acuñada en épocas de la antigua roma y según la cual los pactos 

deben honrarse, es una de las bases fundacionales de la confianza internacional que los 

inversores tienen hacia los Estados. Por otro lado la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, de la cual Bolivia forma parte, establece en su artículo 27 que ninguna 

parte podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado. 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1  Objetivo General 

Investigar la necesidad de renegociar los Tratados de Protección Recíproca de 

Inversiones en lo referente a la cláusula de solución de controversias y 

proponer un nuevo modelo. 

 

1.6.2  Objetivos Específicos 

➢ Estudiar la discordancia existente en los Tratados de Protección Recíproca de 

inversiones y el artículo 135 de la Constitución política del Estado. 

➢ Comparar la legislación nacional con la extranjera referida al tema. 

➢ Verificar los alcances y principios normativos de los Tratados Internacionales. 

➢ Proponer una redacción modelo de la cláusula de solución de controversias. 
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La renegociación de los Tratados Internacionales de Protección 

Recíproca y Promoción de Inversiones suscritos por Bolivia. 

 

 

 

 

2. MARCO TEORICO DE LA TESIS 
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CAPITULO  I 

 

                                     ANTECEDENTES HISTORICOS 

DE LOS TRATADOS BILATERALES DE INVERSION 

 

2.1 ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS TRATADOS 

BILATERALES DE INVERSIÓN 

El proceso de globalización y liberalización económica generado no hace más de veinte 

años, dio lugar en el ámbito de las inversiones, a la suscripción generalizada por parte de 

los Estados de la comunidad internacional, de un tipo de instrumento denominado Tratado 

o Acuerdo Bilateral de “Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”.  

Como su denominación lo indica, los Tratados Bilaterales de Inversión son acuerdos entre 

dos Partes Contratantes, que pretenden ofrecerle a la inversión que realiza un inversionista 

de una Parte en el territorio de la otra, una serie de garantías sustantivas y procesales. En 

este orden de ideas es posible notar la necesidad por parte de los países exportadores de 

capital de brindar una efectiva protección a sus inversores “promoviendo” las inversiones 

dentro un marco legal con sustento, seguro y estable.  

Se ha sostenido que los países en desarrollo o mercados emergentes proveen de 

oportunidades de inversión y atractivas rentabilidades que deben sopesarse frente a ciertas 
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desventajas: un sistema legal no demasiado apto por tener una clara preponderancia del 

poder administrativo sobre el judicial, sistemas deficientes de protección de derechos, 

instituciones políticas débiles, entre otras; lo que entendemos ha motivado la popularidad 

de los tratados de protección de los inversores extranjeros, asegurando así el respeto a 

ciertos derechos, y en caso de violación, su juzgamiento por tribunales arbitrales 

internacionales. El contenido de estos tratados tiende a ser bastante similar, tanto en el 

fondo como en la forma.  

Muchos académicos coinciden en que el Tratado Bilateral de Inversión moderno tiene un 

origen Europeo. El primero de estos tratados fue firmado entre la República Federal 

Alemana y la República Islámica de Pakistán, en noviembre de 1959, pero realizando un 

estudio más exhaustivo del tema nos podemos remontar a los primeros acuerdos 

preeminentemente comerciales celebrados por los Estados Unidos durante los tiempos 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial y donde la regulación de las inversiones no se 

encontraba expresamente prevista, de la forma en que actualmente lo hace un Tratado 

Bilateral de Inversión o un  Tratado de Libre Comercio de última generación, cuando 

también incorpora en su respectivo capítulo de inversión, la estructura propia de un TBI. 

Es con posterioridad a 1946 que EE.UU. ratificó 23 de estos tratados, lo que ocurrió hasta 

el año 1966, siguiendo así la tradición de los Tratados Jay1, celebrados por los EE.UU. con 

el Reino Unido, durante tiempos post coloniales. Evidentemente que la experiencia de los 

Tratados Jay refleja una época y un contexto específico, que corresponde a mas de 200 

años atrás, cuando en 1794, el negociador americano John Jay, posteriormente presidente 

de la Corte Suprema, generó facilidades en el marco de acuerdos de amistad, comercio y 

navegación, para que los acreedores británicos, en tiempos de la descolonización 

americana, lleven a arbitraje sus disputas por supuestas usurpaciones de patrimonio, en 

                                                           

1 El Tratado Jay, también conocido como Tratado de Londres, fue un tratado internacional entre 

Estados Unidos y Gran Bretaña para resolver las diferencias entre ambos países surgidas a raíz de la 

guerra de la Independencia.. Fue firmado en el mes de noviembre de 1794 y entró en vigor en 1795. 

El tratado, además de evitar la guerra entre ambas naciones, dio paso a una década de comercio 

pacífico en medio de las convulsiones producidas en Europa como consecuencia de la Revolución 

Francesa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/1794
http://es.wikipedia.org/wiki/1795
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
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tiempos en que los EE.UU. eran una nación emergente deudora y con posterioridad a la 

guerra de la independencia americana. Pero la primera etapa de desarrollo de los TBI´s, 

cuyo antecedente fueron los Tratados Jay, no logró una expansión significativa.  

Posteriormente y luego de la Segunda Guerra Mundial, son los países europeos los que 

toman la iniciativa, dando lugar a la “segunda etapa de desarrollo de los TBI´s”, que se 

intercala con la primera etapa, a partir de la década de los años cincuenta. En este caso, una 

de las motivaciones fue el proceso de descolonización respecto del remanente de colonias 

europeas, que resultaron emancipándose a raíz de los resultados de la Segunda Guerra 

Mundial.   

La entonces República Federal de Alemania dio inicio a la "segunda etapa de desarrollo" 

de los TBI´s, firmando un acuerdo con Pakistán en 1959 y procediendo a firmar una serie 

de acuerdos similares con otros países en vías de desarrollo. Suiza, Francia, el Reino Unido 

y los Países Bajos siguieron el ejemplo alemán. Una serie de factores han sido 

identificados como promotores de la expansión de los TBI´s europeos de la post Segunda 

Guerra Mundial, por contraste con la no expansión de los acuerdos promovidos por 

EE.UU., correspondientes a la primera etapa antes descrita. Desde la doctrina se sostiene 

que los acuerdos europeos de la llamada "segunda etapa", eran menos exigentes y más 

flexibles.  

Esas características se apreciaban en lo que concierne a demandar garantías legales 

respecto de temas como la libre convertibilidad, la abolición de requisitos de performance 

o rendimiento de las inversiones en el territorio del Estado receptor, la protección respecto 

de las expropiaciones, entre otros factores, destacando su mejor adaptación a los tiempos 

de descolonización del período histórico respectivo.  

Es así que en la década de los sesenta, se afianzó la tendencia entre los países europeos 

hacia la negociación y firma de tratados bilaterales de inversión, y ya para entonces los 

países europeos habían firmado cerca de 170 TBI´s, la gran mayoría de éstos, con sus 

propias ex colonias. Ello determinó que finalmente en 1981, los EE.UU. lanzaran un nuevo 

programa de desarrollo de TBI´s, tomando en cuenta la experiencia europea en la materia y 

la coyuntura internacional de la época. En setiembre de 2004, los EE.UU. ya habían 
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firmado 45 TBI´s. A su vez, un fenómeno reciente es el que concierne a la exportación de 

capitales por parte de países no occidentales, procediendo también éstos a negociar TBI´s. 

Es así como en 1997, Japón ya había firmado 4 TBI´s y Kuwait había firmado 22. La 

última modalidad de incorporación de reglas de Derecho Internacional de las Inversiones 

es la que se produce en el caso de los TLC´s de última generación. 

 Dados los patrones de producción imperantes en ese contexto histórico, la inversión 

extranjera directa tendía a concentrarse en actividades extractivas o de producción de 

materias primas. Por lo tanto, los tratados de inversión originalmente se concibieron como 

instrumentos para proteger la propiedad privada de los inversionistas extranjeros en una 

coyuntura en la que el nacionalismo económico estaba en boga, y en la que expropiaciones 

discriminatorias y las nacionalizaciones de importantes sectores productivos eran comunes 

en los países en desarrollo.  

En los primeros años después del período de la postguerra, existía un sentimiento 

generalizado sobre la necesidad y los posibles beneficios de la inversión extranjera directa 

para los países en desarrollo. Sin embargo, hasta la década de los 70's la actitud general 

hacia la inversión extranjera directa era encontrada en muchos países. Existía cierta 

desconfianza en la mayoría de éstos. Distintas consideraciones ideológicas permeaban las 

opiniones respecto de la inversión extranjera directa, más aún con las nacionalizaciones 

que sobrevinieron en la postguerra en Europa Occidental y el comienzo del comunismo en 

Europa Oriental.  

Muchos de los países recién independizados de sus colonias temían que un control 

extranjero sobre la explotación de sus recursos naturales y sobre la operación de industrias 

claves, les privara de beneficios económicos y de obtener la independencia económica y 

política Por lo anterior, existían normas y políticas en muchos países en desarrollo que 

aseguraban el control nacional sobre la inversión extranjera directa, incluso en economías 

de países que favorecían la inversión extranjera.  

Es así que, dentro de esta coyuntura histórica, uno de los dolores de cabeza más frecuentes 

del inversionista extranjero en muchos países en desarrollo era el determinar cómo 

protegerse de este tipo de medidas, con frecuencia adoptadas arbitrariamente. De ahí la 
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importancia de fijar, por medio de un tratado, estándares mínimos en materia de 

expropiaciones, así como establecer la posibilidad de que en casos de disputas entra un 

inversionista de una Parte y el gobierno de otra Parte, se pudiese acudir a arbitraje 

internacional. Fue dentro de este contexto que los países exportadores de capital 

empezaron a fomentar la elaboración de un tipo de instrumento jurídico internacional que 

reconociera explícitamente estos principios fundamentales de derecho internacional 

reconocidos por las naciones civilizadas. Para muchos países latinoamericanos, durante la 

década de los sesenta, estos eran temas altamente sensibles. Los patrones de producción 

mundial en las últimas décadas han sufrido profundas transformaciones, llevando a un 

mundo crecientemente interdependiente tanto en el plano económico, como político y 

social. A mediados de la década de los ochenta y principios de la siguiente se iniciaron 

amplias reformas económicas y un proceso de liberalización del comercio exterior en 

América Latina y el Caribe. Esto condujo también a una considerable liberalización del 

régimen de las inversiones en la mayoría de los países, la cual tenía como finalidad 

promover la inversión extranjera mediante el otorgamiento del trato nacional y la 

eliminación de la mayor parte de las restricciones a las remesas de capital y a las 

ganancias, así como la implementación del arbitraje internacional como medio de resolver 

las diferencias que pudieran surgir entre el Estado receptor y el inversionista extranjero.  

La negociación de Tratados Bilaterales de Inversión aumentó considerablemente, tanto que 

para 1994 se estimó que había más de 800 acuerdos bilaterales de inversión firmado con 

diferentes países, tanto desarrollados como en desarrollo, de ideología liberal democrática, 

como de distinta orientación ideológica. La determinación del contenido de las normas del 

Derecho Internacional Público, en particular aquellas aplicables a la protección de los 

inversores extranjeros, tiene una considerable importancia política y económica. Los 

criterios aplicables a la protección de los inversores fueron objeto de enconados debates en 

el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante las décadas de 1960 y 

1970, plasmados en la Resolución 3171 del 17 de diciembre de 1973. Este reconocimiento, 

plasmado en la mencionada resolución de alcance universal, del principio de la soberanía 

permanente del Estado sobre sus recursos naturales y sobre el conjunto de las actividades 

económicas desarrolladas en su territorio, puso en evidencia una serie de “divergencias” 

entre los países exportadores y receptores de capital: 
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a) el carácter absoluto o no de la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales. 

Esto es, si su ejercicio sobre la propiedad extranjera  es discrecional o si está sometido a las 

condiciones impuestas por el Derecho Internacional, tales como la justificación de un acto 

de expropiación por causa de “utilidad pública”, sobre una base de no discriminación; 

b) si el Estado tiene la obligación, según Derecho Internacional, de pagar una 

compensación por un acto de expropiación o nacionalización de la propiedad extranjera; 

c) cuál es la naturaleza jurídica de los contratos concertados entre los Estados y las 

empresas extranjeras para la explotación de determinados recursos naturales; 

d) cuál es la ley aplicable y la jurisdicción competente (si las normas y tribunales del 

Estado o el Derecho Internacional y el arbitraje internacional), en caso del surgimiento de 

una controversia sobre inversión. 

Estas divergencias ya señaladas impulsaron entonces a los países exportadores de capital, a 

establecer reglas y principios que integran la protección del inversor extranjero, mediante 

la celebración de tratados internacionales y de esta forma unificando normas de tratamiento 

a las inversiones extranjeras.  

El continuo proceso de innovación tecnológica y el progreso de las telecomunicaciones han 

reducido la importancia de las distancias físicas. La reducción de los costos de 

transferencia del capital facilitadas por el fenómeno de la desregulación, la liberalización 

del comercio y la creciente integración de las economías nacionales sumados a los 

procesos de concentración económica visibles en numerosas fusiones, adquisiciones, 

alianzas estratégicas y la creación de mercados regionales han resultado elementos 

decisivos en el incremento de la inversión de nacionales de un Estado en un Estado ajeno.  

El proceso de globalización y la necesidad de atraer capital ha llevado a los países en 

desarrollo a asumir la necesidad de crear un ambiente económico y jurídico que resulte 

atractivo para los inversores extranjeros, también denominado por la doctrina “clima de 

inversión”, tal es el caso de Bolivia que formuló leyes de privatización, capitalización y de 

inversiones para atraer inversionistas extranjeros con el fin de ampliar el marco de 

desarrollo económico, de esta manera, mientras los cambios en la economía son difíciles 

de obtener y generalmente implican mucho tiempo, es relativamente más fácil establecer 
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nuevas normas en materia de inversiones o liberalizar las existentes. Incluso, el resultado 

de tales actos legislativos es normalmente mucho más predecible que las reformas 

macroeconómicas.  

De cualquier modo, aún las más liberales normas en materia de inversión se encuentran 

sujetas a cambios por parte del país receptor. Aquí es donde los tratados bilaterales de 

inversión adquieren su verdadera relevancia. Tales acuerdos están destinados a asegurar la 

estabilidad y predictibilidad de los marcos jurídicos nacionales respecto de la inversión 

extranjera. Sientan condiciones básicas para el tratamiento de los inversores que los países 

receptores de capital no pueden ya modificar unilateralmente, sin incurrir por ello en 

responsabilidad internacional. Las cláusulas de estos tratados marco persiguen un objetivo 

de estabilidad, intentando garantizar al inversor extranjero frente a aleas legislativos, o de 

otra índole, del Estado parte. Tratan, así, de preservar lo que los países desarrollados 

consideran el equilibrio de los contratos. Estas cláusulas de estabilidad no comportan 

enajenación de la soberanía del Estado receptor, por cuanto no generan un compromiso 

absoluto de no modificación de la política económica. Simplemente, si así lo decidiese el 

Estado, las nuevas disposiciones que adoptase en esa materia no serían oponibles al 

inversor en el ámbito del contrato y  del tratado marco2. Hoy en día prácticamente no hay 

ningún país que no trate de atraer inversión extranjera, y en especial, inversión extranjera 

directa, la cual un instrumento como los Tratados Bilaterales de Protección y Promoción de 

Inversiones se orienta a proteger. 

2.2 LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y PROTECCIÓN 

DEL INVERSOR EXTRANJERO 

 

                                                           

2 *Hortensia Gutiérrez Posse; “Acuerdos para promoción de inversiones extranjeras. Sistemas de solución de controversias” 

en Los Convenios para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicación del Instituto de Derecho 

Internacional y de la Navegación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1993, p. 9. 
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En el siglo XIX, los inversores extranjeros se encontraban protegidos por los tratados, en 

aquella época denominada, “de Amistad, Comercio y Navegación”. Si bien estos tratados 

de Amistad no estaban exclusivamente dedicados a regular tal protección, contenían 

relevantes disposiciones referidas al ejercicio de determinadas actividades económicas en 

el territorio de un Estado por nacionales de otro Estado.  

 

En este sentido, tales instrumentos bilaterales otorgaban una protección general a la 

propiedad y a las personas (físicas o jurídicas), tenían carácter recíproco, una extensión 

temporal significativa y pretendían establecer reglas básicas para el intercambio económico 

y comercial, determinando el trato que debía otorgarse a los respectivos nacionales de los 

Estados parte del tratado, lo cierto es que los principios básicos en cuanto al trato que debía 

otorgarse a los inversores extranjeros contenidos en estos tratados guardaban estricta 

relación con lo estipulado por los textos constitucionales de los países sudamericanos. Por 

ejemplo, el tradicional artículo 20 de la Constitución de la Confederación Argentina 

sostenía: Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles 

del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, 

comprarlos y enajenarlos; (...). No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar 

contribuciones forzosas extraordinarias (...). Otro ejemplo es el Friendship, Commerce 

and Navegation Treat suscrito por México y los Estados Unidos de América el 27 de julio 

de 1853. “Esa Constitución y ese tratado, durante más de 90 años funcionaron en el país 

sin ningún problema”3. No se requirió ninguna ley especial para reglamentar los derechos 

de los inversores extranjeros, bastando tan sólo la aplicación de los principios 

constitucionales y los emergentes de los tratados.  

Con los cambios económicos, sociales y jurídicos acaecidos a partir de la segunda mitad 

del siglo XX al nivel internacional, se tornó indispensable para los países exportadores de 

capital, conformar nuevos esquemas de protección para sus inversores, esto se explica 

porque ya en esa época cada país tenía su ley de inversiones extranjeras y al no existir un 

criterio igualitario de protección al inversor extranjero, justamente por el carácter 

estrictamente territorial de estas leyes; éstos quedaban ante un pleito sujetos a la 

                                                           
3 Osvaldo J. Marzorati; “Inversiones Extranjeras” en El Derecho, sección Doctrina, Buenos Aires. 
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apreciación del juez nacional del Estado receptor de la inversión; o su alternativa, la 

protección diplomática, pero que no resultaba eficiente en este tipo de reclamos.  

 

Asimismo las notables diferencias existentes respecto del contenido que debía darse a las 

normas de protección de los inversores fuera de los límites de los territorios nacionales de 

los Estados, había generado, un significativo nivel de confrontación política entre países 

exportadores y receptores de capital, toda vez que involucra potestades que devienen de la 

soberanía del Estado, tales como el control sobre la propiedad, la exploración, explotación 

y comercialización de los recursos naturales y otras actividades económicas.  

 

En ausencia de un régimen convencional específico, la doctrina clásica  del Derecho 

Internacional Público sostenía que el Estado receptor de capital debía garantizar al inversor 

extranjero un tratamiento conforme a un “estándar mínimo internacional”4. Si bien el 

Estado del cual el inversor era nacional no podía basar su reclamo en el hecho que éste 

recibiría un mejor trato en su propio país, sí podía hacerlo en caso de que las leyes o el 

comportamiento del Estado receptor no se ajustaran a la pauta mínima de tratamiento 

internacional. Por su parte, una visión alternativa creada por los países latinoamericanos 

consideraba que el trato al inversor extranjero debía ser idéntico al brindado al propio 

inversor nacional. Así, el Estado solo estaba obligado a brindar a los inversores extranjeros 

el mismo tratamiento que a sus inversores nacionales. En este sentido, la política abusiva 

en América Latina por los países exportadores de capital condujo a continuos desacuerdos 

acerca del contenido del mencionado “estándar mínimo”.  

 

2.2.1 EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE 

DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI) Y SU 

APORTE AL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 

                                                           
4 Rubén E. Tempone; “Protección de Inversiones Extranjeras”.    Buenos Aires    Argentina, 2003, p. 20. 
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Uno de los sistemas que hoy se viene utilizando cada vez con mayor frecuencia, para la 

gestión de conflictos entre inversionistas y Estados es el Centro Internacional de arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en orden a que los Tratados Bilaterales de 

Inversión (TBI´s) y, en general, los acuerdos sobre inversiones, suelen otorgar al 

inversionista la opción de elegir un foro de solución de controversias, como puede ser la 

Cámara de Comercio internacional (CCI) o los arbitrajes ad hoc, mediante la aplicación del 

reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), entre otros.  

Pero la expansión del arbitraje del CIADI es una realidad contemporánea, más allá de las 

diversas formas de acceso que ofrece dicho sistema, por vía de Tratados Bilaterales de 

Inversión, Tratados de Libre Comercio, tratados regionales, plurilaterales, multilaterales o 

contratos estatales. Pero cabe subrayar que el CIADI no fue concebido ni creado en los 

tiempos de la actual globalización, a diferencia de otras.  

El CIADI surge en la década de los años cincuenta, durante la primera etapa de desarrollo 

de los TBI´s y a partir del proceso de institucionalización del Derecho Internacional 

registrado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido creado como un 

ente adscrito al Banco Mundial y en el marco del nuevo Orden Económico estructurado a 

partir de los acuerdos de Bretton Woods5. Este desarrollo inicial del CIADI, precisamente 

ocurre en tiempos de la progresiva emancipación de las antiguas colonias europeas y ante 

el surgimiento de nuevos Estados en el mundo, dentro de la más reciente 

"internacionalización" que, entre otros factores, implicó un aumento en el número de 

Estados a escala global.  

                                                           

5 Los Acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las 

Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, (Nueva Hampshire), entre el 1 y el 22 

de julio de 1944, donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los 

países más industrializados del mundo. En él se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional y el uso del dólar como moneda internacional. Esas organizaciones se volvieron operacionales en 

1946. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Hampshire
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
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Lo cierto es que hacia mediados del Siglo XX, el CIADI comprendía una gran innovación, 

frente a lo que eran otros medios o sistemas de gestión de conflictos, además de ser una 

alternativa a los medios "estado céntricos" de gestión de conflictos, pues fue postulado a 

partir de una concepción dinámica, que reunía diversas características especiales, éstas se 

encuentran orientadas a atender la solución de controversias en este ámbito, invitando a 

superar las inmunidades y limitaciones propias de la participación de los Estados en los 

arbitrajes internacionales.  

Esto significó, en forma específica, la superación de las restricciones derivadas del 

principio de inmunidad soberana del Estado, inherente al Derecho Internacional moderno 

así como el establecimiento de limitaciones para que los nacionales extranjeros recurran al 

auxilio diplomático de su país de origen, mientras el sistema de solución de controversias 

del CIADI esté activado.  

A fines del siglo XIX surgió la doctrina Calvo en América Latina, ésta establecía la 

renuncia necesaria de los extranjeros a la protección diplomática, el agotamiento de las 

vías jurisdiccionales y administrativas domésticas, sobre la base del principio de igualdad y 

"trato nacional" entre inversionistas extranjeros y ciudadanos de la nacionalidad del Estado 

receptor de la inversión. Es en esencia ése el espíritu de la doctrina en mención. El mismo 

modelo fue incorporado a la Carta de Derecho Económicos y Deberes de los Estados de las 

Naciones Unidas de 1974.  

La doctrina Calvo se basa entonces en el principio de igualdad, y es un indicador del 

declive del modelo "estado céntrico", surgiendo como una respuesta al Derecho 

Internacional Consuetudinario referente a las disciplinas de la responsabilidad de los 

Estados, que imperaban en el siglo XIX, en lo relativo al tratamiento a los extranjeros y 

presentándose como una alternativa jurídica para prevenir la ejecución de las políticas 

"predatorias" inspiradas en el uso de la fuerza y ejercidas principalmente por los Estados 

poderosos sobre los débiles, como secuela e incluso como parte de las prácticas coloniales 

provenientes de siglos pasados.  

Se puede decir que el modelo del CIADI entraña un arbitraje especializado en inversiones, 

significativo por sus características y por la coyuntura en la que surge y por su proyección 
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contemporánea, también debemos tener en cuenta que, en sí, el rol del arbitraje como 

institución jurídica aplicada a la solución de controversias, tiende a ser aceptado cada vez 

por más amplios sectores del mundo privado así como por parte de los diversos ámbitos y 

operadores estatales, que interactúan en espacios domésticos y transfronterizos, tal como 

recientemente informa la CCI, sobre el número ascendente de arbitrajes comerciales 

internacionales en los que los Estados son parte litigante.  

La concepción heterogénea del CIADI supone la aplicación institucional de un medio 

arbitral de solución de controversias entre inversionistas y Estados. Esto contrasta con el 

modelo típico de solución de controversias entre Estados y con el de solución de 

controversias entre particulares, en especial, mediante arbitraje comercial. Otro aspecto 

que denota heterogeneidad es la utilización de las técnicas de gestión de controversias 

provenientes del arbitraje comercial internacional y de las que las normas del CIADI toma 

diversos elementos.  

La expansión del arbitraje se registra con inusitado énfasis desde fines del siglo XX y 

probablemente tiene vinculación con las dinámicas que desata la globalización en el 

mundo contemporáneo, las que impulsan un cada vez mayor desarrollo de todo tipo de 

operaciones económicas y comerciales, trascendiendo el modelo "estado centrista" 

moderno de gestión de conflictos y, además, los nacionalismos económicos. Por lo pronto, 

hay algunas características propias del arbitraje, como medio de solución de controversias 

y como institución jurídica, que demuestran su adaptabilidad a las necesidades derivadas 

de los más diversos tipos de relaciones jurídicas y comerciales, no solamente por la 

posibilidad de poder llevar a cabo la gestión de conflictos internacionales o domésticos en 

forma eficiente, pues a ello se suman otras características como la mayor concentración del 

poder de decisión en las partes, la discrecionalidad de los árbitros, la flexibilidad y 

adaptabilidad del Tribunal Arbitral, en un entorno cambiante de flujos económicos y 

comerciales, que a su vez requieren de seguridad jurídica, predictibilidad y consistencia.  

Por cierto que estas características también se sustentan en el análisis de la relación costo - 

beneficio, que es el que se suele imputar como rasgo económico, positivo, distintivo y 

propio del uso del arbitraje comercial privado e incluso del arbitraje interestatal, a lo que 
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usualmente se agrega su especialización, agilidad y otros atributos proclamados por la 

publicidad de las instituciones que prestan servicios de organización y administración de 

arbitrajes en el mercado global, así como en la bibliografía especializada sobre la materia.  

Si bien las características en mención no dejan de ser ciertas y pueden ser verificadas 

recurriendo a las más diversas fuentes y estudios, tampoco es menos cierto, que debemos 

destacar la vinculación que existe entre el desarrollo actual del arbitraje, como institución 

jurídica y medio de solución de controversias; con la globalización, como fenómeno 

multifacético de alcance mundial y evolución constante.  

 

2.2.2 LA PARTICIPACION DE BOLIVIA EN EL CIADI 

 

Como ya se señaló anteriormente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés), se trata de un organismo que si 

bien integra el Grupo Banco Mundial, es totalmente independiente del mismo. Es un 

servicio de arbitraje puesto a disposición de gobiernos e inversionistas a fin de que 

resuelvan sus discrepancias sin tener que encarar un juicio.  

 

El CIADI funciona como mediador entre partes. Cuando se presenta una diferencia de 

criterios, las partes en litigio pueden acudir a él. Allí, los interesados nombran a tres 

mediadores o facilitadores del diálogo, quienes se encargan de estudiar y sugerir posibles 

arreglos. Se trata de funcionarios independientes, designados de común acuerdo por las 

partes. No son empleados del Banco Mundial.  

 

Bolivia firmó el Convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y lo ratificó a través de la Ley 

1593, el 12 de agosto de 1994. El acuerdo entró en vigencia a partir del 23 de julio de 

1995. A continuación se señala el historial de Bolivia: 

 

Conflicto con la empresa Bechtel 
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El 25 de febrero de 2002, Bolivia fue demandada ante el CIADI por Bechtel, empresa que 

formó parte del consorcio Aguas del Tunari. El argumento usado fue el de "lucro cesante" 

y exigía del Estado boliviano una compensación de entre 25 y 100 millones de dólares, pese 

a haber operado solo 7 meses en la ciudad. Esto ocurrió después de la llamada “Guerra del 

Agua” en la que se expulsó a la empresa de Cochabamba tras un alza de tarifas. Al final, 

gracias a las tratativas operadas dentro del CIADI, el 19 de enero de 2006, Bechtel vendió 

sus acciones al gobierno de Bolivia por menos de un dólar, lo cual muestra que fue un 

arreglo amistoso entre partes.   

Pongamos las cosas más claras y recordemos que Aguas del Tunari nos demandó por $us. 

25 millones a pesar de que no invirtió más de medio millón de dólares en su estadía en 

Bolivia. Es lo que “esperaba” ganar en un contrato de 40 años. Nos demanda por sus 

“expectativas de lucro futuro” aduciendo “expropiación de ganancias futuras” que es 

válido según la “seguridad jurídica” instaurada para favorecer a las grandes empresas en 

el mundo a expensas –cuando se pueda- de los presupuestos públicos y de los bolsillos del 

pueblo.6 

Conflicto con la empresa Quiborax 

El 6 de febrero de 2006, la empresa chilena Quiborax presentó otra demanda contra Bolivia 

ante el CIADI. Hasta ahora, el grupo de árbitros aún no ha sido conformado. 

Quiborax, accionista de la empresa boliviana Non Metallic Minerals S.A., demandó al país 

por la anulación de su concesión para la explotación de ulexita y otros minerales no 

metálicos en el Salar de Uyuni. Non Metallic fue denunciada por las organizaciones 

sociales por sobreexplotar las reservas, lo cual supuestamente atentaba contra el medio 

ambiente, y por varias irregularidades de la concesión. Non Metallic argumentó que el 

gobierno boliviano obstaculizó la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, 

extensión, transferencia, venta y liquidación de su inversión de tres millones de dólares a 

través de medidas injustificadas y discriminatorias, violando las cláusulas del Tratado 

                                                           
6 Fundación solón: noticias y fotos. Bechtel versus Bolivia: un debate entre “seguridad jurídica” y 

derechos humanos;  por Elizabeth Peredo. La Paz, Diciembre de 2004 

 



XXIX 
 

Bilateral de Inversión (BIT) entre Bolivia y Chile. El 26 de abril de 2006, el gobierno 

boliviano creó el Consejo de Nacional de Defensa Legal del Estado Boliviano que tiene 

bajo su responsabilidad hacer seguimiento del caso, que se encuentra en la etapa de 

elección de árbitros. 

Conflicto con Entel 

El 29 de abril de 2007, el gobierno de Evo Morales decidió denunciar el convenio del 

CIADI. Así, el 2 de mayo de 2007, envió una carta al CIADI solicitando su salida del 

organismo. De acuerdo a las normas convenidas, la salida de Bolivia del CIADI se cumplió 

el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, antes de que ello ocurriera, el 12 de octubre, la 

empresa ítalo-holandesa Euro Telecom (ENTEL para Bolivia) presentó una queja contra el 

país, que probablemente tendrá que ser procesada por haberse presentado antes de la salida 

efectiva del país. 

Los críticos del CIADI han expuesto los siguientes argumentos en su contra: 

• Sus fallos serían definitivos, es decir, no habría apelación. 

• No sería neutral. De 232 casos, 230 habrían sido a favor de las empresas contra los 

Estados. 

• La injerencia del CIADI contradice la Constitución Política del Estado de 

Bolivia (artículo 135) y el Tribunal Constitucional ya lo declaró incompetente. 

• En el organismo sólo presentarían demanda las empresas. 

• Sus metodologías serían arbitrarias y poco claras. 

• No acepta audiencias con peticionarios externos. Se reuniría a puertas cerradas.  

• La defensa de los Estados en esta instancia resulta ser muy costosa, dada la 

necesidad de contratar abogados en Estados Unidos. 

La salida de Bolivia del CIADI es una decisión soberana que el Banco Mundial respeta. El 

paso no ha significado ningún distanciamiento y tampoco afecta la normal cooperación 

entre ambos. 
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La renegociación de los Tratados Internacionales de Protección 

Recíproca y Promoción de Inversiones suscritos por Bolivia. 
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3.1 DEFINICIÓN DE TERMINOS RELATIVOS AL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para pasar a la elaboración de la parte doctrinal de la tesis, es pertinente establecer 

definiciones de términos que han sido utilizados en la parte introductora del presente 

trabajo, así como en el primer capítulo y que también serán utilizados en el posterior 

desarrollo. 

 

• Cláusula Arbitral. Estipulación en un contrato por la cual las partes se 

comprometen a la firma de un compromiso arbitral o bien a la designación de 

árbitros para conformar el Tribunal Arbitral al cual se someterán para la solución de 

un conflicto ya existente.7 

• Renegociación. La renegociación integral comprende las modificaciones que se 

establezcan, y la determinación de un sendero de adecuación del equilibrio de los 

tratados.8 

• Organismo Internacional. Término con que se denomina habitualmente a aquellos 

instrumentos que consagran reglas operativas para la ejecución de determinadas 

actividades o para el ejercicio de determinadas competencias.9 

• Acuerdo.- Es un sinónimo de tratado. Usualmente de lo utiliza en materia 

económica, financiera, comercial y cultural. 

• Compromiso.- Puede surgir en materia litigiosa o diferendos que podrán ser 

sometidos al procedimiento de arbitraje. 

• Convención.- Es un tratado que crea normas generales. 

• Convenio.- Palabra generalmente utilizada en la práctica internacional para regular 

asuntos de transporte de todo tipo o asuntos culturales entre dos o más países. 

                                                           
7 Pereznieto Castro, Leonel: “Derecho Internacional Privado: Terminología Usual en las Relaciones 

Internacionales” Pág. 15  
8 Elaboración Propia 
9 Pereznieto Castro, Leonel: “Derecho Internacional Privado: Terminología Usual en las Relaciones 

Internacionales” Pág. 38 
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• Pacto.- Fue utilizado por primera vez como el instrumento jurídico y político 

constitutivo de la Sociedad de Naciones. 

• Protocolo.- Se lo puede interpretar como el acta de alguna conferencia internacional 

o pude ser entendido como un protocolo-acuerdo, es decir, un verdadero tratado en 

el que se crean obligaciones jurídicas internacionales. 

• Tratado.- Se lo utiliza para acuerdos solemnes entre dos o más Estados.10 

 

 

3.2  ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL 

 

Antes de entrar de lleno en el tema, es pertinente establecer una definición de lo que 

significa la responsabilidad de los Estados, para de esta manera entender en lo posterior 

cual es el verdadero alcance que la comunidad internacional tiene frente a cada Estado, para 

esto, hago mención de la cita que hace el doctor Tredinnick a las palabras del profesor 

Basdevant quien dice lo siguiente: “la responsabilidad internacional es una institución 

jurídica en virtud de la cual todo Estado al que sea imputable un acto que el derecho 

internacional repute ilícito debe una reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya 

realizado dicho acto” 11. Es la obligación que tiene cada Estado de reponer el mal causado 

injustamente, es decir, las consecuencias de un acto contrario a sus compromisos 

internacionales. 12 

 

Hoy en día y pese al pasado beligerante que posee el territorio mundial seguimos viviendo 

con el temor de una tercera guerra mundial, el terrorismo, la toma de embajadas, tomas de 

rehenes muestran las fuerzas de desintegración, se puede aseverar que en gran manera el 

Derecho Internacional a fracasado desde muchos puntos de vista. Es desde toda óptica 

                                                           
10 Tredinick, Felipe “Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales” pp. 15-17 
11 Tredinnick, Felipe; “Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales” Pág. 73 
12 Trigo Gandarillas, Carlos; “Derecho Internacional Público con referencia al problema marítimo y temas 

bolivianos” Pág. 46  
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positiva apresurado establecer el fracaso del derecho Internacional de todo tiempo sin hacer 

una proyección de cambio hacia lo venidero. 13 

 

El carácter individualista de la voluntad convencional de los Estados no puede garantizar la 

paz y seguridad, un verdadero Derecho Internacional sólo puede reposar en una autoridad 

supranacional que se imponga a todos los pueblos considerando, de manera analítica, la 

situación independiente de cada uno, no es factible hacer una consideración general. Esta 

autoridad supranacional se debe imponer a todos los pueblos, independientemente de su 

voluntad. La jurisdicción forzosa y el poder ejecutivo eficaz no pueden depender del 

arbitrio de un Estado.  

 

Es claro que sin principios jurídicos generalmente reconocidos por un grupo de Estados o 

potencias podría salirse del Derecho común a toda la humanidad, sin Derecho Internacional 

la comunidad se disuelve. A través de la historia se ha visto que los bloques ideológicos 

irreconciliables no encuentran barreras para sus ambiciones, es por eso que si no se impone 

una conciencia ético-jurídica común a toda la humanidad guiada por la conformación de 

Estados soberanos, el sometimiento de pueblos que la humanidad ha vivido durante siglos 

continuaría. 

 

La organización internacional, cuando es verdaderamente tal, se guía por la función ética 

del Derecho Natural. No necesitamos llegar a un Estado mundial, utopía por ahora, para 

establecer un orden inter-gentes de naturaleza democrática, no es posible considerar una 

Nación única, un gobierno único; un solo gobierno mundial resultaría inoperante y por 

lógica jurídica inviable. Los fundamentos de los sistemas jurídicos estatales confieren un 

carácter especial a cada comunidad política que tiene derecho a su bien común, siempre que 

no contradiga el bien común internacional.  

 

Para lograr la constitución de una autoridad colectiva no basta proclamar la existencia de la 

comunidad internacional, es preciso organizar justa y eficazmente la sociedad mundial de 

Estados, sin mengua de la independencia y del derecho propio de cada entidad. La 

                                                           
13 Basave Fernández del Valle, Agustín; “Filosofía del Derecho Internacional” Pág. 105 
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comunidad supra estatal está ordenada al bien común de todos los Estados. Una unidad 

cuasi política de la comunidad internacional habría de organizar los estados para que 

realicen el bien público internacional, las funciones que corresponden a la autoridad 

internacional no son tan sólo políticas (legislación, codificación del Derecho Internacional 

existente, fronteras, emigración y asentamientos humanos, protección de minorías, etc.), 

sino también jurídicas (contiendas, cambios de convenios y costumbres, creación de 

Derecho, justicia penal, crímenes de guerra y demás) y económicas (ayuda a los países 

subdesarrollados, trabajo permanente, condiciones de progreso y desarrollo económico y 

social). 

 

La comunidad internacional organizada tiene que ser abierta y obligatoria a todos los 

Estados, de caso contrario estaría manipulada por intereses políticos de una potencia 

dominante, si no fuese obligatoria no existiría la cooperación en la justicia internacional, ni 

paz, ni mucho menos bienestar social mundial. La libertad de pactar de todos los Estados 

tiene como límite la ética y las normas vigentes del Derecho Internacional. 

 

La comunidad interestatal es una comunidad natural tal como lo es un Estado y una familia, 

tienen en común tres ingredientes que son el vínculo moral y jurídico, una autoridad y un 

fin; difieren por su antigüedad, por su amplitud, por sus objetivos y por sus propiedades. La 

familia nace con el hombre, sirve de base al Estado, y de los Estados está compuesta la 

comunidad internacional. Es innegable, por los antecedentes históricos, la idea de traducir 

jurídicamente, en una sociedad internacional la comunidad natural de los Estados, desde 

tiempos antiguos del Imperio, Cristiandad, Sociedad de Naciones hasta llegar a tiempos 

actuales con la Organización de Naciones Unidas esa noción de unificación ha estado 

latente. 14 

 

No es necesario absorber a los Estados para crear una organización internacional orgánica, 

justa y funcional. Las soberanías de los Estados están limitadas por sus respectivas 

constituciones, por las leyes derivadas de las cartas magnas y por la ley natural sobre todo, 

la sujeción de un Estado a la comunidad interestatal no surge por cesión voluntaria que 

                                                           
14 Basave Fernández del Valle, Agustín; “Filosofía del Derecho Internacional” Pág. 107 
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cada Estado efectúa de una parte proporcional de su soberanía para encubrirla con la 

soberanía de los demás, independientemente de la voluntad de cada Estado existe la 

comunidad internacional, la misma que está regida por normas morales y jurídicas. No hay 

cesión voluntaria de parte de derechos estatales que funde la comunidad internacional, ya 

que antes de cualquier pacto positivo existe la comunidad internacional que está supuesta 

en cualquier convenio, pacto o tratado.  

 

La humanidad total no puede quedar al arbitrio, capricho y violencia de los Estados, el 

Derecho Internacional positivo se basa en el principio del derecho natural: hay que respetar 

los pactos (pacta sunt servanda). Se suprime este principio y saldrán sobrando todos los 

pactos, convenios, protocolos y acuerdos del mundo. Los positivistas jurídicos que niegan 

todo fundamento natural a cualquier orden jurídico, y los hipernacionalistas quienes 

postulan la absoluta soberanía de cada Estado, parecen desconocer la evidencia del pacta 

sunt servanda, sobre el cual montan sus tratados internacionales.  

 

Todos los Estados tienen derecho de existencia, de buen gobierno, de progreso, de defensa 

contra el injusto agresor, no interesa la situación de cada Estado, si es pobre o rico, 

poderoso o débil; los derechos naturales de los individuos y de las familias, nacionales o 

extranjeras, deben ser respetados.  

 

Un gran pensador de la antigüedad como lo fue Aristóteles señaló des elementos 

ontológicos de la sociedad, sin los cuales no sería factible ni pensable, en toda asociación 

humana se encuentra la justicia y, con ella, la amistad. La medida de la asociación es de la 

amistad y también de la justicia.15 Estas ideas centrales de convivencia y formación social 

son fácilmente aplicables a la comunidad internacional 

 

 

3.3 LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y EL  PRINCIPIO 

“PACTA SUNT SERVANDA”  

                                                           
15 Aristóteles, Ética Nicomaquea (texto bilingüe, versión española y notas por Antonio Gómez Robledo), México, UNAM, 1954, libro 

VIII, pp. 498 y 499.  
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Como consecuencia natural de la proliferación de convenios internacionales, el derecho de 

los tratados es una de las disciplinas que más se ha desarrollado en los últimos años. En el 

ámbito internacional, ha pasado a ser mero derecho consuetudinario a ser derecho 

codificado a partir de la celebración de las Convenciones de Viena de 1969 sobre el 

Derecho de los Tratados y la de 1986 sobre Tratados celebrados entre Organismos 

Internacionales o entre Organismos Internacionales y Estados. Siendo las doctrinas, los 

principios y las teorías elementos básicos para formular bases de estudio, el presente marco 

se basará en el principio Pacta Sunt Servanda desarrollado con profundidad en el Derecho 

Internacional, y más específicamente en el Derecho de Tratados Internacionales.  

 

Tanto la Convención como la Ley, al definir tratado, establecen que es un acuerdo 

celebrado por escrito, regido por el Derecho Internacional, cualquiera que sea su 

denominación particular. Esto deja sin sentido las antiguas discusiones referentes a que si 

existían  diferencias entre tratado, convenio, convención, pacto, etc. Desde 1980, cuando 

cobra vigencia la Convención, se entienden como sinónimos todos estos términos u otros 

que pudieran utilizarse y se atiende más al contenido para calificar a un tratado como tal. 

En lo posterior se elaborará una definición para mayor comprensión. 

 

Debido a la interdependencia cada vez mayor que guardan los países, han aumentando los 

convenios o tratados internacionales, instrumentos jurídicos que bien se podrían asimilar a 

los contratos en el sentido a que el consentimiento manifestado por los Estados con ese 

carácter en el caso de los tratados se da vida a un vínculo jurídico y se crean derechos y 

obligaciones entre las partes, es decir, que así como los particulares se sirven de los 

contratos para estipular derechos y obligaciones entre sí, los sujetos de Derecho 

Internacional, y, particularmente los Estados, celebran tratados sobre las más diversas 

materias con la intención de crear derechos y obligaciones regidas por el Derecho 

Internacional. 
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La elaboración del presente trabajo de investigación tiene su basamento en normas y 

principios imperantes del Derecho Internacional como lo constituye la locución latina 

“Pacta Sunt Servanda”, locución que es aplicada en materia de contratos (Derecho Civil) 

como también en el Derecho Internacional con gran preponderancia. 

 

El desglose de este principio concebido en la antigua Roma posee relevancia por hallar el 

sentido esencial del cumplimiento de las obligaciones que la firma de un tratado 

internacional genera. “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 

ellas de buena fe”16 

 

 

3.4 FUNDAMENTOS DEL PRINCIPIO “PACTA SUNT 

SERVANDA” 

 

Gran parte de la doctrina que se puede encontrar sobre el Derecho Internacional suele 

realizar una fundamentación en el pacta sunt servanda. La estabilidad del orden jurídico 

internacional está basada, en gran parte, en este respeto a los tratados. Es imperativo de 

convivencia pacífica restablecer la confianza de la disciplina jurídica de las relaciones 

internacionales, es gracias a los tratados internacionales que se previenen disensiones ya 

que las cláusulas pueden impedir el surgimiento de controversias, y en caso de que surjan, 

los tratados reglamentan su solución pacífica. Cuando esta fuente esencial de la 

convivencia internacional pierde su eficacia, los conflictos armados son quienes toman su 

lugar. 

 

Es por diversas razones menester restablecer esta función esencial, vital y moral que le 

corresponde al principio del pacta sunt servanda en las relaciones jurídicas interestatales. 

Vale la pena establecer y fortificar instituciones internacionales que garanticen el fiel 

cumplimiento de los tratados. La segura convivencia de los pueblos se logra a base de 

verdad, de justicia, de constancia y de fidelidad en la observancia de los pactos 

internacionales. 

                                                           
16 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Artículo 26 
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La crisis de la fidelidad y de la recíproca confianza, refleja una grave crisis de índole moral. 

En el ámbito de las relaciones internacionales opera una llamada voluntad de poder de las 

naciones que no reconoce límites a su arbitrariedad. Las fórmulas positivas de los tratados 

internacionales son consideradas válidas, no por estar basadas en la justicia, sino 

simplemente por ser positivas. “El positivismo jurídico imperante no advierte la relación 

esencial entre la categoría de lo justo y lo jurídico, existe de esta manera, una suerte de 

ignorancia de los positivistas en torno al Derecho Natural que fundamenta el Derecho 

Positivo, lo único que se quiere ver es el dato positivo, es una cuestión de negociar tratados 

internacionales, firmarlos, ratificarlos y regularmente violarlos. Los ojos positivistas 

permanecen cerrados para la visión de la ética y crítica de la realidad concreta de los 

tratados.”17 

Cabe entonces señalar que si el cumplimiento de los tratados no obedece a razones de 

justicia intrínseca, solo resta la auto tutela, esto es la guerra. En sus estudios filosóficos 

Winkler estableció que el Derecho y los tratados tienen su origen en un mundo que está 

más allá de la esfera del Derecho Positivo, a un origen que denominó “la dimensión 

jurídico del hombre”. Tratar de hacer una explicación del por qué los tratados deben 

cumplirse es salirse del positivismo para ingresar en la razonabilidad de la norma. Pacta 

sunt servanda tiene un fundamento en lo moral, la voluntad de los Estados, si no tiene por 

objeto la justicia, no constituye el Derecho Internacional. 

 

 

3.5 ESTRUCTURA Y SENTIDO DEL PRINCIPIO “PACTA 

SUNT SERVANDA” 

 

En la antigüedad se habló del fundamento religioso de la inviolabilidad de los tratados, se 

pensaba en la sacralidad del principio pacta sunt servanda. Los tratados debían respetarse 

porque Dios mismo es testigo, garante y juez de las obligaciones contraídas. El feudalismo 

y la caballería de la Edad Media invocaban la lealtad y el honor. 

                                                           
17 Basave Fernández del Valle, Agustín; “Filosofía del Derecho Internacional” pág. 73 
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En la Edad Moderna se omite el carácter sagrado de este principio y se aducen 

consideraciones jurídicas subjetivas y voluntaristas como lo son la costumbre, 

consentimiento, autolimitación y voluntad común. Cuando se habla de costumbre se olvida 

que la misma expresa una manera de realizarse los sucesos, pero nunca la razón de que 

deban realizarse de un cierto modo y no de otro. Cuando se fundamenta que un tratado 

obliga por el consentimiento del que pacta, se aplaza y complica la solución, aunque el 

consentimiento sea una condición de la existencia del acuerdo positivo, no se lo puede 

considerar como causa primordial del principio pacta sunt servanda.  

 

Existen obligaciones y derechos naturales que se imponen independientemente del 

consentimiento. Cada Estado puede aceptar tratados porque los considera justos o por lo los 

estima como un mal menor, cuando se invoca la autolimitación de la voluntad de los 

Estados como fundamento del orden internacional, se acepta implícitamente que esa 

voluntad puede deshacer lo que hizo. Cuando se sostiene que la voluntad común de los 

Estados es la fuente superior del pacta sunt servanda se cae en incongruencia. Por una 

parte, se aduce la fusión de voluntades individuales, por otra parte, se abre la puerta a que 

ambas voluntades vacíen la voluntad común, o de alguna manera se anulen las voluntades 

al vincularse permanentemente a la voluntad común. 

 

Para explicar la estructura del principio pacta sunt servanda se han formulado teorías de 

orientación objetivista basadas en valores: persona, solidaridad, bien común, orden 

objetivo, derecho de naturaleza. La persona, realidad moral trascendente, impone el deber 

de respetar la personalidad del Estado, de otro modo se violarían el honor y la dignidad 

estatal. La independencia y la integridad de un Estado no pueden ser violadas por un 

tratado, las obligaciones están limitadas por la justicia intrínseca.  

 

La solidaridad, que liga a los Estados, también se ofrece como base de la exigencia de pacta 

sunt servanda. Trátese de una conciencia, de un sentimiento que fundamenta la cooperación 

entre pueblos necesaria y naturalmente asociados, violar los compromisos es atentar contra 

la solidaridad. Todo esto es considerable cierto en cuanto habría que justificar la exigencia 
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que proviene de la solidaridad. Esta solidaridad entendida a la manera de Duguit, como un 

utilitarismo colectivo, no puede ser razón última de la obligatoriedad de los tratados. 

 

El bien común es la más alta expresión de solidaridad y el principio de respeto al principio 

pacta sunt servanda. Si los pactos carecen de obligatoriedad, habría que renunciar a todo 

ordenamiento jurídico, y si se renuncia al orden jurídico, se acaba la posibilidad de 

establecer el orden público internacional. El orden objetivo valoriza las proyectadas 

relaciones interestatales, la finalidad objetiva prevalece sobre la voluntad subjetiva 

orientada, si la obligación de los tratados se deduce de un principio que preexiste a los 

tratados, es preciso apoyarse en el Derecho Natural. 

 

“El Derecho Natural es el conjunto de principios o normas, intrínsecamente justos, 

cognoscibles por la sola razón natural y congruentes con la cabal naturaleza humana, 

individual y socialmente considerada, que regulan y limitan la libra actividad de los 

particulares para la consecución armónica de los fines individuales y colectivos”.18 El 

Derecho Natural trasciende la voluntad de los Estados particulares. La necesidad de obrar 

con justicia se deduce de la naturaleza racional del ser humano, si nos olvidamos del 

Derecho Natural como fundamental exigencia de la justicia, el contractualismo se deshace 

y el orden internacional se derrumba. 

 

Violar un tratado es violar la justicia internacional y lesionar a otro Estado, guardar la fe a 

la palabra dada es imperativo moral que se impone al interés particular, apelar a la justicia 

es apelar al Derecho Natural y apelar al Derecho Natural es apelar a la dimensión jurídica 

del hombre antes de que las normas se transgredan. 

 

 

3.6 MAS ALLA DE LO PACTADO 

  

El claro hecho de que la mayor parte del Derecho Internacional positivo de hoy en día 

derive de los convenios entre Estados, llámense estos pactos, convenciones, tratados, 

                                                           
18 Basave Fernández del Valle, Agustín; “Filosofía del Derecho Internacional” pág. 103 
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protocolos, etc., no quiere necesariamente decir que el principio básico del Derecho 

Internacional sea lo pactado per se. 

 

Desde tiempos de grandes precursores de normas de Derecho Internacional como Vitoria y 

Hugo Grocio (escritos de quien el Derecho Internacional moderno sentó sus bases), el 

Derecho Internacional se ha venido ocupado del principio pacta sunt servanda, sin embargo 

con cierta falta de radicalidad, una necesidad de más honda penetración en el estudio de la 

fuerza obligatoria de este principio de análisis; de aquella vinculación jurídica interestatal 

que implica, el inicio de su vigencia y desaparición. La producción de deberes 

jurídicamente vinculantes entre los Estados, reposa sobre el pacta sunt servanda. Este 

principio, a su vez, se apoya en el Derecho Natural, el mismo que surge de la dimensión 

jurídica del hombre. 

 

Un convenio jurídico interestatal supone capacidad jurídica de los Estados pactantes, licitud 

del objeto pactado y libre decisión. A este respecto se impone una necesidad de jurisdicción 

internacional para eliminar las injusticias de los tratados ilícitos y de aquellos obtenidos por 

algún tipo de coacción, es necesario señalar que Estados de poca capacidad productiva y 

desarrollo económico muy inferior con respecto a otro Estado, debe poseer una serie de 

mayores ventajas no de carácter coercitivo, sino más bien de carácter recíproco para poder 

llegar a aquella utopía  de la llamada “equidad internacional”.  

 

Si bien es considerable de manera lógica y natural que la equidad de los Estados está aun 

más lejos que la equidad social interna, es también considerable afirmar que un tratado 

bilateral de carácter económico y en pro del desarrollo interno como lo es un Tratado de 

Protección y Promoción de Inversiones, tenga necesariamente que poseer cláusulas de 

mayores posibilidades de amplitud comercial, económica y productiva a aquellos Estados 

de por sí llamados tercermundistas.  

 

Un tratado termina, normalmente, por el cumplimiento del término pactado, por la 

realización de los fines previstos o por la rescisión consentida. Cuando una de las partes 

infringe el convenio, la otra parte queda relegada de su obligación. Pero, ¿quién determina 
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la infracción del convenio?, nuevamente se pone de manifiesto la importancia de la 

jurisdicción internacional forzosa. Mientras la fuerza vinculante de los convenios deriva de 

la voluntad de los pactantes, el Derecho Internacional deriva su obligatoriedad del derecho 

Natural.  

Toda normatividad presupone un valor que debe realizarse a través de las leyes, contratos, 

sentencias o jurisprudencia de un tribunal, además del Derecho Natural y del positivo, hay 

principios generales del Derecho deducidos inmediatamente de la idea de Derecho. 

 

La fuerza obligatoria de todo Derecho Internacional no se apoya en el principio pacta sunt 

servanda, sino en el hombre socialmente considerado, dotado de razón, con vocación para 

la socio síntesis pacífica y armoniosa y no así para el caos. Desde esta dimensión el 

Derecho Internacional es un auténtico Derecho y no un simple sistema de promesas entre 

Estados iguales y coordinados. La dimensión jurídica del hombre sirve de principio 

objetivo general del Derecho Internacional. 

 

 

3.7 IGUALDAD DE DERECHOS DE LOS ESTADOS 

 

Todo Estado debe manifestar su deseo de ser reconocido por la Comunidad Jurídica 

Internacional, y debe solicitarlo al menos a los países vecinos importantes con los cuales 

vaya a mantener relaciones internacionales de carácter económico y político, además debe 

solicitar el ingreso a las organizaciones internacionales como la ONU a nivel macro y otras 

a nivel regional o continental.19 Se asume desde éste momento que los Estados que son 

reconocidos por la mencionada Comunidad Internacional gozan de plena igualdad frente a 

los demás Estados. 

 

Sin embargo, como ya se vino manifestando es innegable la existencia de Estados grandes 

y pequeños, ricos y pobres, débiles y poderosos, y sin embargo hay una igualdad esencial 

de derechos de los Estados ante la comunidad internacional, esta igualdad debiera 

traducirse en una igualdad de derechos ante la Organización de Naciones Unidas, pero esto 

                                                           
19 Tredinnick, Felipe: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales” Pág. 43 
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está en duda. No sólo los pueblos, sino también los hombres son desiguales, pese a ello hay 

una Declaración Universal de los Derechos del Hombre adoptada por la Asamblea General 

de Naciones Unidas, en la cual se reconoce la dignidad y los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana. Tal vez es hora que esta misma Asamblea 

proclame la Declaración Universal de los Derechos de los Estados, esto por la analogía 

antes mencionada.  

 

“El término “igualdad” parece significar, a primera vista, que todos los Estados tienen los 

mismos deberes e iguales derechos. Sin embargo esta afirmación es incorrecta, pues los 

deberes y derechos establecidos en los tratados internacionales determinan una gran 

diversidad entre los Estados.  

 

La afirmación debería ser modificada de la siguiente manera: de acuerdo con el derecho 

internacional general, todos los Estados tienen la misma capacidad para adquirir derechos y 

asumir obligaciones; igualdad no significa igualdad de deberes y derechos, sino más bien 

de capacidad para adquirirlos. El principio de igualdad exige que en las mismas 

condiciones lo Estados tengan iguales derechos y deberes. Esta fórmula es, sin embargo, 

insignificante y vacía, porque es inclusive aplicable en el caso de desigualdades radicales. 

Por ejemplo, una regla de derecho internacional general que concede privilegios a grandes 

potencias, podría ser interpretada como conforme al principio de igualdad, si se la 

formulase de este modo: “A condición de ser una gran potencia, todo Estado disfrutará de 

los respectivos privilegios”. 

 

Formulado así, el principio de igualdad no es sino una expresión tautológica del principio 

de legalidad, esto es, del principio de que las normas del derecho deben ser aplicadas en 

todos los casos que, de acuerdo con su contenido, su aplicación es obligatoria. El principio 

de igualdad jurídica reducido al de legalidad, es así compatible con toda desigualdad real. 

Los Estados son iguales frente al derecho internacional en cuanto se encuentran igualmente 

sujetos a tal derecho y en cuanto éste es igualmente aplicable a todos ellos. 
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Es comprensible que la mayoría de los escritores de derecho internacional pretenda atribuir 

significación más sustancial al concepto de igualdad. Cuando caracterizan a los Estados 

como iguales, quieren significar que de acuerdo con el derecho internacional general, 

ningún Estado puede ser obligado sin su voluntad o contra ella. Consecuentemente, 

consideran que los tratados internacionales sólo obligan a los Estados contratantes, y que la 

decisión de una instancia internacional no es obligatoria para un Estado que no se encuentra 

representado en tal instancia o cuyos representantes han votado contra la decisión, 

excluyendo así del ámbito del derecho internacional el principio de voto  mayoritario. Otras 

aplicaciones del principio de igualdad están constituidas por las reglas que ningún Estado 

tiene jurisdicción sobre otro sin el consentimiento del segundo, y de que los Tribunales de 

un Estado no son competentes para poner en tela de juicio la validez de los actos de otro, en 

la medida en que dichos actos pretenden tener efectos dentro de la esfera de validez del 

orden jurídico nacional del último Estado.  

 

Entendido de esta manera, el principio de igualdad se traduce en el principio de autonomía 

de los Estados, como sujetos de derecho internacional. Existen importantes restricciones a 

las reglas del derecho internacional por los que se establece la autonomía de los Estados. 

Existen tratados que imponen deberes y conceden derechos a terceros Estados de acuerdo 

con el derecho internacional general. Casos hay en que un Estado tiene jurisdicción sobre 

los actos de otro, sin el consentimiento del segundo. Si la igualdad de los Estados equivale 

a su autonomía, habrá que reconocer que la autonomía que el derecho internacional 

concede a éstos no es absoluta e ilimitable, sino relativa y limitable”.20 

 

 

3.8 CLÁUSULAS DE TRATAMIENTO DE LOS TBI´S 

 

3.8.1 TRATAMIENTO JUSTO Y EQUITATIVO Y PROTECCIÓN Y 

SEGURIDADES PLENAS 

 

                                                           
20 KELSEN, Hans; “Teoría del Derecho y del Estado” Universidad Autónoma de México pp. 299-301. 
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Tratamiento justo y equitativo es un concepto general, el cual a través del tiempo ha 

contado sin una definición legal, aunque en los diversos tratados suscritos alrededor del 

mundo en materia de Inversión, se incluye un despliegue acerca del tema. Sin embargo, se 

puede caracterizar como un estándar básico que no está relacionado con la legislación 

interna del Estado anfitrión y sirve como un elemento adicional en la interpretación del 

tratado y de las disposiciones sobre inversión en los tratados comerciales, tendiente siempre 

a la protección mínima del inversionista y de la inversión que éste efectúa en la economía 

foránea.  

 

Íntimamente relacionado con el anterior postulado, se encuentra el principio de Protección 

y Seguridad Plena, el cual tiene su origen en los Tratados de Amistad, Comercio y 

Navegación modernos suscritos principalmente por Estados Unidos hasta los años sesenta. 

Aunque este principio no genera ninguna responsabilidad para el estado anfitrión, sirve 

para ampliar las obligaciones que las partes han adquirido e implica un estándar general de 

acuerdo al cual el Estado anfitrión debe ejercer la debida diligencia para la protección de la 

inversión extranjera. 

 

Para citar un ejemplo hago mención al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca 

de Inversiones entre España y Ucrania, suscrito en Kiev el 26 de Febrero de 1998, consagra 

en su artículo 3 que "Se concederá en todo momento un tratamiento justo y equitativo y 

plena protección y seguridad a las inversiones realizadas por inversores de una parte 

Contratante en el territorio de otra parte Contratante. Ninguna de las partes Contratantes 

obstaculizará en modo alguno mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la 

explotación, gestión, mantenimiento, utilización, disfrute, venta, ni, en su caso, la 

liquidación de dichas inversiones. Cada parte Contratante cumplirá cualquier obligación 

que haya contraído en relación con las inversiones de inversores de la otra parte 

contratante". 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml#inver
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/kiev/kiev.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Estas normas se caracterizan por su hiperactividad porque suponen un límite claro a la 

voluntad del Estado. Bajo una concepción voluntarista, se explica que sólo existen este tipo 

de normas por la voluntad de los Estados, la cual es absoluta. Otros autores explican que la 

voluntad es importante, pero que el derecho va más allá, porque éste es ante todo una 

necesidad de los Estados. Es una necesidad de la Sociedad Internacional para regular sus 

relaciones porque se necesitan reglas para solucionar problemas internacionales. 

 

Las normas que tienen carácter de Ius Cogens21, son de índole imperativo, esto es, son 

obligatorias para los Estados, y solo pueden ser modificadas por una ley o normatividad del 

mismo rango, por cuanto en los últimos años, se han visto afectadas por un proceso de 

humanización y de socialización a través del cual, los intereses estatales quedan relegados 

para dar paso al desarrollo y bienestar de los pueblos en todo el mundo. 

 

A nivel mundial, se ha establecido un consenso general sobre las fuentes del Derecho 

Internacional Público, teniendo, de esta manera, a los tratados internacionales como fuente 

principal, seguida de la costumbre internacional, los principios generales del derecho y la 

jurisprudencia que se refieren a sentencias dictadas por un Tribunal con jurisdicción 

internacional. Acogiéndonos a estos principios y, teniendo en cuenta que los TBI’s son 

Tratados Internacionales plenamente suscritos y ratificados por los Estados miembros de 

cada uno de ellos, se puede afirmar que los estándares de tratamiento, forman parte del 

Derecho Internacional Público, categorizando así cada principio, como el visto en cuanto al 

Tratamiento Justo y Equitativo, como una normatividad erga omnes (frente a todos). 

 

Ya haciendo un análisis exhaustivo del tratamiento justo y equitativo, así como la 

protección y seguridades plenas, ambos postulados se encuentran plenamente vigentes en 

los 24 Tratados de Protección de Inversiones suscritos por Bolivia con países de diferentes 

características. Es así que, para hacer una relación del postulado, se hará mención a la 

                                                           
21 Ius cogens es una locución latina que hace referencia a normas imperativas de derecho, en contraposición a las dispositivas de derecho. 

De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la 

comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_imperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_dispositiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Viena_sobre_el_Derecho_de_los_Tratados
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cláusula de tratamiento justo y equitativo y de protección y seguridades plenas de algunos 

países con los cuales nuestro país ha celebrado TBI´s. 

 

Partimos por lo establecido en la cláusula mencionada con EE.UU.: “En todo momento, 

cada Parte otorgará a las inversiones abarcadas un trato justo y equitativo y una 

protección y seguridades plenas, y en ningún caso les otorgará un trato menos favorable 

que el que exige el Derecho Internacional”. El postulado con España señala lo siguiente: 

“Las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la 

otra Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y equitativo y disfrutarán de plena 

protección y seguridad”. 

 

Esta cláusula de tratamiento fue también considerada con países fronterizos como Chile, en 

esta cláusula se establece lo siguiente: “Cada Parte Contratante deberá garantizar un 

tratamiento justo y equitativo dentro de su territorio a las inversiones de los inversionistas 

de la otra Parte Contratante y asegurará que el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

presente Acuerdo no será obstaculizado”.  El modelo que se sigue para la elaboración de 

estas cláusulas es el mismo y la variación no resulta en ningún caso ser de fondo sino 

solamente de forma. 

 

3.8.2 NO DISCRIMINACIÓN 

La gran mayoría de tratados que regulan alrededor del mundo el tratamiento hacia las 

inversiones extranjeras, contemplan preceptos a través de los cuales los Estados 

contratantes se obligan a la no imposición de medidas arbitrarias, injustificadas, excesivas o 

lesivas a los inversores de la otra parte. Hacen parte del citado principio, el derecho a la 

gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación efectiva de la inversión hacia el 

inversionista, por parte del estado parte objeto de ésta. 

 

Respecto a este punto de no discriminación, los TBI´s contemplan aspectos que podrían ser 

considerados discriminatorios. Es así que por ejemplo, el tratado celebrado con Ecuador 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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ratificado en 1995 señala que “no se perjudicará la gestión, mantenimiento, uso goce o 

disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”; también cabe hacer 

mención a lo que establece el tratado ratificado en marzo de 1999 celebrado con Chile que 

señala: “Cada Parte Contratante protegerá dentro de su territorio las inversiones efectuadas 

de conformidad de sus leyes y reglamentos, por los inversionistas de la otra parte 

Contratante y no obstaculizará la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, 

extensión, transferencia, venta y liquidación de dichas inversiones a través de medidas 

injustificadas o discriminatorias. 

 

3.8.3 TRATO NACIONAL Y LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA 

 

Cada Parte Contratante otorgará en su territorio a las inversiones de inversores de la otra 

Parte Contratante, un tratamiento que no será menos favorable que el otorgado a las 

inversiones de sus propios inversores. Ambas Partes Contratantes concederán a los 

inversores de la otra Parte Contratante, en lo que respecta a la gestión, el mantenimiento, el 

uso, el disfrute, la disposición, la venta, o en su caso la liquidación de las inversiones 

realizadas en su territorio, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios 

inversores. Los TBI´s intentan prevenir actos discriminatorios entre Estados, es por eso que 

no se podrá dar un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones o 

inversionistas de un tercer Estado. 

En cuanto a esta última parte los TBI´s incluyen excepciones que son justificables: “En 

caso de que una Parte Contratante otorgara ventajas especiales a los inversionistas de 

cualquier tercer Estado en virtud de un convenio relativo a la creación de un área de libre 

comercio, una unión aduanera, un mercado común, una unión económica o cualquier otra 

forma de organización económica regional en virtud de un acuerdo relacionado en su 

totalidad o principalmente con materias tributarias, dicha Parte no estará obligada a 

conceder las referidas ventajas a los inversionistas de la otra Parte Contratante”. 

 

CLAUSULAS DE TRATAMIENTO 

Tratamiento justo y 

equitativo y seguridades 

plenas 

No discriminación Trato nacional y la nación 

más favorecida 
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3.9 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En los 24 TBI´s suscritos por Bolivia con diferentes países alrededor del mundo, existe una 

cláusula de solución de controversias, si bien el Derecho Diplomático se ha encargado de 

promover soluciones amistosas en cuanto al surgimiento de controversias suscitadas de 

tratados internacionales, existe también pactos entre los Estados que conforman Parte de los 

mismos, es así, que para evitar conflictos mayores que puedan alterar el orden común de las 

cosas, se han establecido estas cláusulas que, una vez agotadas las vías diplomáticas o 

llamadas también amistosas, se pueda seguir un procedimiento mediante el cual los Estados 

puedan arreglar sus diferencias tomando en cuenta lo pactado previamente; esto quiere 

decir que en los TBI´s se regulan los medios para solucionar las controversias surgidas con 

respecto a la inversión extranjera en un país receptor, se establecen mecanismos, plazos 

para designación de Tribunales Arbitrales, se sugieren Tribunales con competencia ya 

establecidos y también se sugiere la posibilidad de elaboración de un Tribunal que será 

creado únicamente para dilucidar un problema (Ad Hoc); todo esto considerando el común 

acuerdo que los Estados deben tener para establecer que vía se va a seguir y cuál llegaría a 

ser la más apropiada. 

 

 

En todo momento, cada Parte  

 

otorgará a las inversiones  

 

abarcadas un trato justo y  

 

equitativo y una protección y  

 

seguridades plenas, y en  

 

ningún caso les otorgará un  

 

trato menos favorable que el  

 

que exige el Derecho  

 

Internacional. 

 

No se perjudicará la gestión,  

 

mantenimiento, uso, goce o  

 

disposición a través de  

 

medidas injustificadas o  

 

discriminatorias. 

 

Cada Parte Contratante  

 

otorgará en su territorio a las  

 

inversiones de inversores de  

 

la otra Parte Contratante un  

 

tratamiento que no será  

 

menos favorable que el  

 

otorgado a las inversiones de  

 

inversores de cualquier tercer  

 

Estado. 
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“La doctrina considera que la negociación, que es el arreglo directo de los conflictos o 

diferencias que surgen entre los Estados por las vías diplomáticas comunes, es la forma 

mejor utilizada, y probablemente la más idónea, para terminar las controversias. La 

negociación es el método más clásico, más antiguo, más simple y el más utilizado. La 

mayor parte de las diferencias entre los Estados es resuelta a través de la negociación 

diplomática. Puede funcionar por sí misma, preceder o acompañar a cualquiera de los 

demás medios de arreglo. 

 

Es un método muy práctico para terminar conflictos menores, pero resulta insuficiente 

cuando se trata de controversias importantes. No puede ser un método imparcial, ya que 

cada una de las Partes está representando en todo caso el interés nacional, y cada una de 

ellas tiene en su territorio el control de los medios de información. Tampoco parece eficaz 

en el caso de un conflicto entre una nación grande y una pequeña, pues aquella intentará 

siempre imponer su voluntad. La técnica de la negociación adolece de todas las 

insuficiencias atribuibles a la diplomacia de nuestro tiempo. Empero el buen diplomático 

siempre tendrá éxito en la negociación”.22 

 

Antes de indagar en lo que corresponde al análisis de los TBI´s con referencia a solución de 

controversias es necesario hacer un análisis de los medios de solución de controversias; a 

tal respecto, los autores coinciden en que existen dos medios o maneras de solucionar un 

problema: 

Por medios pacíficos, que implica, como su nombre lo establece, no utilizar la fuerza en 

ninguna de sus formas, a su vez estos medios son los siguientes: 

• Arreglo directo.- se realiza mediante la negociación, es decir, tentativas directas 

por las partes interesadas quienes tratan de encontrar una negociación. Sólo 

fracasado este medio se da paso a los otros medios de solución. 

• Los Buenos Oficios.- necesariamente interviene un tercer Estado o una 

personalidad internacional proba y ajena al conflicto. No tiene otra finalidad que la 

de poner en contacto a las partes y facilitar su acercamiento con el fin de lograr o 

viabilizar las negociaciones directas. 

                                                           
22 SEPULVEDA, Cesar: “terminología Usual en las Relaciones Internacionales” pp. 46-47  
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• La Mediación.- es el sistema en que un tercer Estado o una personalidad 

internacional aceptada, colabora en las negociaciones sirviendo de intermediario 

con el fin de allanar obstáculos, sugiriendo fórmulas y buscando la solución más 

ecuánime, la solución que le mediador pueda hallar u ofrecer, no se constituye en 

obligatoria para las Partes ya que constituye una mera sugerencia. 

• La Investigación.- las comisiones de investigación fueron implementadas con la 

finalidad de que emitan un informe imparcial sobre los hechos que han provocado 

un conflicto  o una controversia internacional. Es un sistema creado por las 

Convenciones de la Haya de 1899 y 1907 que consiste en encargar a una Comisión 

Internacional de Investigación, el esclarecimiento de una divergencia. 

• La Conciliación.- este procedimiento tiene la finalidad esencial de facilitar un 

acuerdo amistoso entre las Partes. Podemos considerar la conciliación como un 

complemento a la investigación. Es otro sistema con la participación de terceros y 

consiste en entregar a una comisión con el encargo de presentar un estudio 

imparcial del problema, y someter a las Partes un informe con las recomendaciones 

pertinentes. 

• El Arbitraje.- es un procedimiento legal por el cual las Partes interesadas confían a 

un tercero el arreglo pacífico de una controversia internacional. Este método 

jurídico es considerado el más fácil y económico, algunos autores definen al 

arbitraje como un proceso jurídico ante un árbitro o conjunto de árbitros, los cuales 

deciden un asunto que les ha sido sometido con arreglo a derecho, o conforme se lo 

hayan señalado las partes siendo el fallo obligatorio. 

Por medios coactivos, por medios coactivos no se hace referencia a una guerra sino a 

medios que por sus características resultan más estrictos que los medios pacíficos y son 

utilizados una vez agotados los medios antes mencionados, a su vez, estos medios son los 

siguientes: 

• La Retorsión.- son medidas restrictivas o prohibitivas que utiliza un Estado en 

respuesta a las actitudes de enemistad de un segundo Estado, mantenidas dentro del 

marco del Derecho Internacional, por ejemplo: La elevación de aranceles o 

modificación de tarifas aduaneras en perjuicio de otro país, al verse perjudicado el 

Estado que sufre las medidas, adopta las mismas. 
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• Las Represalias.- se considera represalia cuando un Estado es objeto de un acto 

ilícito de otro Estado, y se ve obligado a ejecutar medidas coactivas para que 

ratifique tal actitud. Tal fue el caso de 1908 en que Venezuela desconoció el status 

diplomático al Ministro de Holanda en Caracas. Este país considero el hecho como 

una violación de su dignidad y envió dos barcos de guerra a Venezuela, que como 

un acto de represalia capturaron a dos navíos del gobierno venezolano, los que 

fueron devueltos después mediante arreglo. 

• La Ruptura de Relaciones Diplomáticas.- que significa el retiro de los agentes 

diplomáticos acreditados en el Estado receptor. De acuerdo a la Convención de 

Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, la ruptura consiste no sólo en la 

salida del jefe de la misión del Estado receptor, sino de todos los funcionarios, y por 

supuesto contempla también el cierre de todos los locales de la misión diplomática. 

Estos locales de misión que dado el caso fueren abandonados no podrán ser 

violados por el Estado receptor en sujeción al artículo 45 de la misma Convención. 

Si bien el rompimiento constituye un acto unilateral, por el principio de 

reciprocidad la ruptura será bilateral. 

• El Bloqueo Pacífico.- consiste en hacer uso de la armada o fuerza aérea para cerrar 

el ingreso de cualquier barco o aeronave, impidiendo la comunicación y transporte 

con el país a quien se quiere bloquear. El caso al respecto más conocido es el de 

1962 de EE. UU. contra  Cuba, al declarar el bloqueo de sus costas para impedir el 

ingreso e instalación en esta isla de material bélico sofisticado. 

• Ultimátum.- Es el acto por el cual un gobierno reclama imperiosamente de otro 

gobierno el cumplimiento inmediato de una determinada exigencia, so pena de usar 

medios coercitivos o violentos. Consta generalmente de una nota diplomática, en 

términos enérgicos, y que no admite ninguna réplica, y en la cual se fija un plazo 

para su respuesta.23 

 

Como se ha analizado, existen varios medios de solución de controversias que cita la 

doctrina y que han sido aplicados a lo largo de la historia internacional, el fin primordial de 

                                                           
23 TRIGO GANDARILLAS, Carlos; “Derecho Internacional Público con relevancia al problema marítimo y 

temas bolivianos”. pp. 141-147 
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los medios de solución es no ingresar en terreno bélico preservando la convivencia pacífica 

de los pueblos del mundo.  

 

Como se ha ido señalando en el desarrollo del tema, una sociedad intercomunicada con la 

gran necesidad de expansión económica y desarrollo productivo, no debiera nunca cerrar 

sus puertas a inversiones y posibilidades de desarrollo, es por esto que existe una necesidad 

imperiosa de suscribir tratados internacionales dentro el marco de la reciprocidad que nos 

permita dar y recibir seguridades plenas sin nuestra identidad y el pleno derecho que 

tenemos sobre los recursos provenientes de nuestro propio país.  

 

Los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones como tratados sui 

generis o de última generación, pretenden otorgar seguridades plenas al inversor extranjero 

sin deteriorar el impacto positivo que una inversión tiene en un Estado. Estos tratados 

conllevan una cláusula de solución de controversias que tiene por finalidad evitar cualquier 

tipo de conflicto armado derivado de un no cumplimiento de obligaciones, es por eso que se 

ha dedicado una cláusula con varias alternativas que no afecten la soberanía del Estado que 

es receptor ni perjudiquen al inversor extranjero.  

 

3.9.1 DEFINICIÓN 

 

“La Cláusula arbitral es la estipulación en un tratado por el cual, en caso de surgir un litigio 

o conflicto, las Partes se comprometen a la firma de un compromiso arbitral o bien a la 

designación de árbitros a fin de constituir un órgano arbitral al cual someter el conflicto o 

litigio ya existente para su resolución”.24 

 

Es bueno considerar que con respecto a la definición de solución de controversias, no todos 

los países pactantes han tomado en cuenta realizar una enunciación al respecto, tal es el 

caso de Chile Italia, China y Holanda, otros en cambio otros como España señalan que “se 

entiende por controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o 

aplicación del acuerdo”; otro enunciado similar el establecido con Alemania: “se entiende 

                                                           
24 PEREZNIETO Castro, Leonel: “Terminología Usual en las Relaciones Internacionales” P. 15 
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por controversia la interpretación o aplicación distinta dada al Tratado por las Partes 

Contratantes”. Ambas definiciones y que varios países sostienen en común resultan muy 

amplias al momento de hacer una interpretación, ya que dado el caso de conflicto, la 

interpretación está sujeta a intereses nacionales. 

 

Para tener en consideración y tomar como general una definición realizada en un TBI es 

propicio buscar la que más completa que se encuentra redactada. Después de una revisión 

de los 24 TBI´s  se puede afirmar que la realizada en el Tratado suscrito con Estados 

Unidos y ratificado en 1998 mediante ley No. 1897, es la que mejor redacción tiene. Esta 

definición señala lo siguiente: “A efectos del presente Tratado, por diferencia relativa a 

inversiones se entiende una diferencia entre una Parte y un nacional o sociedad de la otra 

parte que surja de una autorización de inversión, acuerdo de inversión o supuesta infracción 

a cualquier derecho conferido, generado o reconocido por el presente Tratado con respecto 

a una inversión abarcada, o que se relacione con dicha autorización, acuerdo o infracción”. 

 

3.9.2 COMPROMISO 

 

En cuanto al compromiso de solución de controversias, cabe destacar que los Estados 

pactantes de los TBI´s siguen lo establecido por el Derecho internacional en cuanto 

sugieren el arreglo de diferencias por canales diplomáticos de distinto tipo, tomando como 

alternativas la negociación directa, la consulta y otros medios antes analizados y señalados 

como “pacíficos”, tomado como alternativa de último recurso el sometimiento a Tribunales 

Arbitrales la solución de disputas generadas de las inversiones. También se pacta un 

término de seis meses desde iniciada la negociación para resolver diplomáticamente la 

disputa otorgando, de esta manera, un tiempo determinado y pertinente para encontrar 

salidas alternativas a las vías arbitrales.  

 

Una de las redacciones más completas que se puede encontrar a este respecto se encuentra 

en el TBI suscrito entre Bolivia y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa puesto en 

vigencia en nuestro país mediante ley 1174 del 4 de julio de 1990, redacción que a la letra 

dice: “Todo litigio relativo a la interpretación o aplicación del Acuerdo debe ser 
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solucionado, en lo posible, por la vía diplomática. A falta de arreglo por vía diplomática, el 

litigio será sometido a una comisión mixta, compuesta por representantes de las dos Partes; 

que se reunirá a instancia de la Parte más diligente y sin retraso injustificado. Dentro de lo 

posible, este litigio será solucionado amigablemente entre las partes del litigio o, en su 

defecto, por la conciliación entre las Partes Contratantes siguiendo la vía diplomática. A 

falta de arreglo directo con las Partes en conflicto, o conciliación por vía diplomática, 

dentro de los seis meses a partir de la notificación, el litigio será sometido al arbitraje 

internacional”. 

 

3.9.3 PROCEDIMIENTO  

 

En cuanto al procedimiento que se debe seguir una vez llegada a la instancia del arbitraje, 

los Tratados Bilaterales de Protección y Promoción de Inversiones, otorga varias 

alternativas para la resolución de conflictos. Muchas veces se considera que acudir a 

instituciones internacionales ya conformadas como el Centro de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI) o la Cámara de Comercio Internacional (CCI), llega a 

ser una solución eficaz ya que estas instituciones poseen plena competencia para dilucidar 

conflictos provenientes de tratados de carácter mercantil. Aún así, muchos países prefieren 

mantenerse al margen de estas instituciones por su carácter parcial en los fallos más a favor 

de inversionistas que de Estados. Bolivia es el primer país en la historia de retirarse del 

CIADI debido a esta muestra de parcialidad.  

 

Los TBI´s, como ya hice mención, tienen una tendencia de solución diplomática-amistosa, 

e incluso llegando a una situación de mayor importancia como lo es otorgar jurisdicción a 

un Tribunal Arbitral, son dos los casos que son contemplados en las cláusulas, el caso en 

que el conflicto es entre las partes Contratantes y el caso en que el conflicto surja entre una 

Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante. Para el primer caso 

mencionado y precautelando la autonomía de la voluntad de los Estados contratantes, se les 

otorga la posibilidad de conformar un tribunal con un método muy simple, cada Parte 

Contratante elegirá a un árbitro, los dos árbitros elegidos designarán a un tercer árbitro 
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quien ejercerá funciones como presidente del tribunal, este tercer árbitro deberá, 

necesariamente, ser nacional de un Estado ajeno al de los que se encuentran en conflicto. 

 

En cuanto a la situación de un conflicto surgido entre una Parte Contratante y un 

inversionista de la otra Parte Contratante los TBI´s otorgan alternativas para la 

conformación del tribunal al cual se le dará competencia y el fallo del cual se respetará, las 

alternativas contemplan los TBI´s son los siguientes: 

• Tribunales nacionales.- no son contemplados en todos los Tratados, sin embargo, 

aquellos que toman en cuenta esta alternativa coinciden en establecer que: “Si una 

controversia no pudiera ser solucionada dentro del plazo de seis meses, contando desde la 

fecha que una de las partes la haya promovido, será sometida a petición de una de ellas a 

los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la 

inversión”. 

• Tribunal Ad Hoc.- Ad Hoc es una más de las muchas voces latinas que son 

utilizadas por el Derecho Internacional. Significa literalmente “para esto”. Generalmente se 

refiere a una solución elaborada específicamente para un problema o fin preciso y, por 

tanto, no es generalizable ni utilizable para otros propósitos. Se usa pues para referirse a 

algo que es adecuado sólo para un determinado fin. En sentido amplio, Ad Hoc puede 

traducirse como “específico” o “específicamente”. 

 

Si bien los Tribunales Nacionales no son contemplados por todos los Tratados (en mi punto 

de vista por tener un carácter parcial por su naturaleza de pertenecer a una de las Partes 

Contratantes), los tribunales Ad Hoc si están inmersos en todos los TBI´s suscritos por 

nuestro país, la lógica señala que estos tribunales son, por su naturaleza, imparciales por su 

forma de elegir a los componedores. Si bien en gran parte de los Tratados se establece que 

la conformación de estos tribunales Ad Hoc se elaborará en base al reglamento de la 

CNUDMI, los demás tratados se ocupan de redactar lo que este reglamento señala, el 

mismo establece que el Tribunal que solucionará la controversia será conformado por tres 

árbitros; dos de ellos serán elegidos por las Partes Contratantes, y el tercero por los dos ya 

nombrados. Cabe destacar el TBI celebrado con Estados Unidos, el cual simplemente se 

limita a establecer que el tribunal Ad Hoc se conformará “conforme a cualquier 

http://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_latina
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procedimiento previamente acordado para la solución de controversias”, de esta manera la 

posibilidad podría recaer en un sinfín de posibilidades. 

 

• Tribunal Permanente.- A excepción de Cuba, China, Venezuela y Suecia, todos los 

países que han pactado un TBI con Bolivia ponen de manifiesto al Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) como Tribunal Arbitral 

Permanente. Esto por la situación clara de que todos los demás países forman parte del 

CIADI y, por lo tanto, resulta ser una institución que los países pactantes tienen en común. 

 

Bolivia junto con Venezuela y Nicaragua dejaron de formar parte del CIADI en mayo del 

2007, por lo que la actualización de los TBI´s resultaría apropiado con el efecto de elaborar 

diferentes sugerencias apartadas del CIADI o en caso contrario, eliminar el punto de 

Tribunal Permanente de la cláusula de solución de controversias. 

 

De cualquier manera, el acudir a un Tribunal Permanente es solo una opción más a las ya 

mencionadas con anterioridad. Incluso los Tratados señalan que esta medida podrá ser 

adoptada una vez habiendo renunciado a las anteriores, valga decir que ningún Estado se 

someterá a las reglas del CIADI sin manifestar su consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

La renegociación de los Tratados Internacionales de Protección 

Recíproca y Promoción de Inversiones suscritos por Bolivia. 
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4. MARCO TEORICO DELA TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPITULO  III 

 

                                     BASES NORMATIVAS DE 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

4.1  VALIDEZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

 

En una Convención codificadora de las reglas que ordenan la configuración del tratado 

internacional era insoslayable el tema de la validez y nulidad; pero al hacerlo, la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados  ha penetrado en tierra todavía no 

bien roturada. La práctica internacional es muy escasa y tampoco la doctrina ha llevado a 

cabo la necesaria tarea de análisis. 
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Plantearse como problemas el de la validez de una norma o acto jurídico es indagar las 

condiciones de fondo y forma por las que un sistema jurídico determinado organiza la 

producción de este acto para que, ajustado a Derecho, produzca plenos efectos o, averiguar 

en qué medida las imperfecciones en él advertidas lo hacen nulo o ineficaz. En los 

Derechos internos es usual distinguir las normas que afectan a la capacidad, a las 

condiciones de forma o a las condiciones de fondo, pero este planteamiento clásico, debe 

ser acomodado a las condiciones particulares del Derecho internacional. 

 

Por lo que a la capacidad respecta, y salvo el caso especial de las organizaciones 

internacionales, no hay lugar a plantear en el Derecho internacional las viejas cuestiones 

que nacían de la capacidad limitada de los denominados Estados semisoberanos. La 

soberanía e igualdad entre los Estados confiere a todos una capacidad genérica para 

vincularse por acuerdo. Lo mismo cabe decir respecto a la forma, puesto que es el a 

formalismo  una de las notas características de nuestro Derecho. Al no haber formas 

precisas imperadas por el Derecho, no hay irregularidad en el acuerdo internacional por 

falta de forma. 

 

El art. 32 de la Convención de Viena sienta una regla al respecto de la validez de los 

tratados: “La validez de un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de 

la presente Convención”. Es decir, se establece así una presunción en favor de la validez 

del acuerdo y, se limitan las causas por las que pueda ser impugnada dicha validez.  

 

Esto equivale a situarse fuera de la técnica de los vicios del consentimiento para entrar en 

el ámbito de la responsabilidad. La sanción por la mala fe con la que procede este Estado 

consiste precisamente en la amenaza que pesa sobre el acuerdo por el posible ejercicio de 

la acción de rescisión por el Estado que lo concluyó. 

 

El carácter cautelar de esta regla aparece si tomamos en cuenta que la obligación que surge 

de un acuerdo internacional tiene lugar como acto singular, después que la negociación 

haya concluido. La presencia y conocimiento de los estados negociadores  sólo tendrá la 

importancia que el texto le concede cuando sea la firma el acto final que expresa la 
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voluntad de quedar obligado. Hay que añadir que no es usual en la práctica internacional 

que los gobiernos publiquen y den conocimiento a los demás Estados, con los que ellos 

negocian y concluyen un acuerdo, los términos en los que fueron otorgadas las 

instrucciones a su representante. Incluso en el supuesto de coexistencia de unas 

instrucciones públicas, con otras secretas, que a las que el representante deberá ajustarse. 

En este caso la norma del art. 47 sería aún más perturbadora; el simple riesgo de que pueda 

haber dos clases de instrucciones, unas públicas y otras secretas retira al art. 47 gran parte 

de la importancia que aparenta tener. 

 

En lo que respecta a la validez de los tratados internacionales, Tredinnick establece 4 

condiciones: 

• Capacidad de las Partes Contratantes, capacidad que sólo poseen los Estados 

soberanos. 

• Negociadores Válidos, esto significa que los negociadores que efectúen el tratado 

gocen de plenos poderes, acreditados por el Gobierno del Estado que representan y 

refrendados por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

• Objeto lícito y posible, habida cuenta que, de acuerdo al moderno Derecho 

Internacional Público y a la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los 

Tratados, es nulo el tratado que viole una norma imperativa de Derecho 

Internacional. 

• Mutuo Consentimiento, el acuerdo de voluntades debe ser real y no puede tener 

vicio de nulidad alguno. El error el dolo y la coacción vician de nulidad cualquier 

tratado. 

 

4.1.1   LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

Para establecer, en lo posterior, situaciones que invalidad los tratados, y que pueden 

tacharlo de anulable es necesario analizar lo que La Convención establece en el artículo 48 

y ss. en lo referido estrictamente al consentimiento que, en materia internacional, tiene 

diferentes connotaciones. La Convención de Viena recoge seis supuestos que afectan a la 



LXI 
 

sustancia del consentimiento, que son tenidos como vicios: Error, dolo,  corrupción del 

representante de un Estado, coacción sobre el representante de un Estado, coacción 

sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza, Tratados que están en oposición 

con una norma imperativa de derecho internacional general ("ius cogens). 

 

El Error.- “El error es la falsa apreciación de la realidad, que consiste en creer verdadero 

lo falso y falso lo verdadero; puede recaer sobre la identidad del objeto, sobre el negocio 

jurídico que se pretende realizar, sobre la substancia o cualidad del objeto, sobre la 

persona, su identidad y cualidades, sobre la extensión de una determinada disposición 

jurídica y excepcionalmente sobre la cantidad y valor del objeto”25 

 

El error como vicio del consentimiento es un vicio de aceptación tan general en el 

Derecho, que en el Derecho internacional, no necesita justificación alguna. El error se 

instala en la esencia misma del consentimiento, la parte que lo sufre presta su asentimiento 

porque aprecia la realidad existente de forma desviada, y manifiesta su conformidad a una 

“realidad” que él la percibe como tal, pero que es inexistente. No hay en verdad 

consentimiento. Para que el error produzca ese efecto invalidante del negocio jurídico es 

necesario que éste se proyecte sobre un elemento esencial que determinó la voluntad de 

quien consiente en obligarse. Pero, además, es necesario que no sea imputable a la 

conducta de quien lo comete. Es una regla aceptada, que una parte no puede invocar error 

como vicio del consentimiento si ella ha contribuido a él con su propia conducta, si podía 

evitarlo o si las circunstancias fueron tales que pudo advertir el riesgo de cometerlo.  

 

En virtud de éstas precisiones queda excluido el error de Derecho y el único posible es el 

de hecho. Igualmente, este error se diferencia del simple error material en la redacción del 

texto que expresa el acuerdo, y que no afecta para nada a su validez.  Con estas 

condiciones estrictas no es fácil que un Estado pueda alegar error para deducir de ahí la 

nulidad de lo acordado.  

 

                                                           
25 KAUNE Arteaga, Walter: “Teoría general de los Contratos” TOMO I   P. 52 
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Puesto que el conocimiento de las circunstancias de hecho sobre las que actúan los 

acuerdos internacionales no es obra de una persona individual, sino que pone en acción a 

órganos de los Estados, es difícil que en él se den las exigencias, para que el error sea 

aplicable como vicio. No basta aducir y probar la discrepancia entre las orientaciones 

adoptadas en un acuerdo y las soluciones concretas a las que llega el acuerdo 

complementario que lo ejecuta. Esas líneas directrices pueden haber sido modificadas por 

decisiones de autoridades que comprometen la conducta internacional del Estado 

presuntamente perjudicado, por el acto de ejecución igualmente consensual. 

El vicio fundado en el error sólo puede ser invocado por quien lo haya sufrido, y admite la 

sanación por conducta ulterior de éste.  

 

A efectos de este particular vicio del consentimiento la Convención de Viena señala lo 

siguiente: Artículo 48. Error.- 1. Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio 

de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una 

situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebración del 

tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado.  

2. El párrafo I no se aplicara si el Estado de que se trate contribuyó con su conducta al error 

o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error.  

3. Un error que concierna sólo a la redacción del texto de un tratado no afectará a la validez 

de éste.  

 

El Dolo.- “Es el conjunto de artificios, maquinaciones y reticencias de que se vale una de 

las partes para arrancar el consentimiento de la otra Parte contratante”26 

El efecto del dolo sobre el consentimiento que presta quien lo padece es equivalente al del 

error, pero se diferencia del error en estos dos elementos fundamentales: El dolo no exige, 

como lo hace el error  que esta equivocación se centre sobre un hecho o situación que 

constituya una base esencial del consentimiento prestado. En segundo término, en el dolo 

la equivocación sufrida que induce a la prestación de ese consentimiento debe estar en 

relación directa con la maquinación conspirada y dirigida a provocar el consentimiento en 

la parte que se equivoca.  

                                                           
26  KAUNE Arteaga, Walter: “Teoría general de los Contratos” TOMO I   P. 57 
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Desde el punto de vista de la prueba cabe decir que, en el error, es a la parte que lo alega a 

quien incumbe la prueba de ese criterio objetivo. Por el contrario, en el dolo quien lo 

padece y lo alega queda relevado de probar su importancia, pero no está dispensado de 

probar que fue la falsa apreciación inducida por la maquinación, y no otro cualquier 

motivo, el determinante de la prestación del consentimiento. 

 

Al igual que en el error, sólo el Estado que lo sufre puede invocarlo, pero se diferencian en 

cuanto a sus efectos. En el dolo el Estado que lo sufre puede elegir entre mantener la parte 

del acuerdo no afectada por el dolo o hacer uso de su derecho a impugnar la validez de 

todo el tratado. Puede también, pero no está obligado a ello, rechazar la validez de los 

actos que tengan su base jurídica en el tratado afectado por este vicio de nulidad. 

 

La Convención de Viena en su artículo 49 establece lo siguiente por dolo: “Si un Estado ha 

sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, 

podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado”.  

Tomando en cuenta la definición realizada sobre el dolo, podemos aseverar que lo 

establecido en el art. 50 de la Convención de Viena contempla un caso especial de dolo 

cuando el consentimiento de un Estado hubiere sido obtenido por la corrupción que se 

ejerció sobre el representante del Estado que lo expresó. El hecho comprobado de esa 

corrupción, hace perder a la persona corrupta la condición de representante del Estado 

perjudicado. Con cierta imprecisión el citado artículo habla de otro Estado negociador que, 

en cierto sentido, remedia cuando a éste le atribuye de modo directo o indirecto la 

responsabilidad de esa corrupción. No es necesario que el Estado negociador y por lo tanto 

el que recibe el beneficio del fraude sea el ejecutor. No tiene por qué ser el ejecutor 

material, bastará con que le sea a él imputable.  

 

Si bien la figura de la corrupción del representante de un Estado es considerado un vicio   

diferente al dolo, podemos tomar las palabras de Vincenzo Manzini que define al dolo 

como “la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo o 

peligroso para un interés legitimo de otro”, de esta manera, se sobreentiende que el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincenzo_Manzini&action=edit&redlink=1
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representante corrupto conoce las normas que son contrarias a la ley y con actos propios y 

no coaccionados comete actos en perjuicio de quien se constituye como Estado 

Acreditante. Además la corrupción constituye dolo por constituir promesas que buscan el 

objetivo de parcializar el consentimiento de este representante para obtener ventajas en los 

acuerdos firmados, yendo en contra de las reglas del Derecho Internacional.  

 

La coacción.- Kaune toma las palabras de Domat para realizar la definición de violencia 

como vicio del consentimiento: “Es toda impresión ilícita que lleva a una persona contra su 

voluntad y por el temor de un mal considerable, a prestar su consentimiento que no habría 

dado si la libertad hubiera estado separada de aquella impresión”.27 

 

 La Convención de Viena regula la coacción por dos vías diferentes: la ejercida sobre el 

representante que manifiesta el consentimiento y la que sufre directamente el Estado. 

Pero no debemos olvidar que el Estado actúa siempre a través de representantes, que son 

órganos suyos, pero también personas físicas, de modo que ambas situaciones se 

confunden.  

 

La noción de la coacción relevante como causa de nulidad que la Convención de Viena 

toma en cuenta, no es objeto de definición directa, sino que efectúa una remisión a los 

principios de Derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, con 

lo que al menos queda claro que no es el uso de la violencia prohibida por la Carta sin más, 

sino la violación de los principios incorporados en la Carta. Pero el concepto sigue siendo 

difuso y relativamente indeterminado. Los países en desarrollo lucharon en la Convención 

de Viena que preparó el texto del Convenio por la inclusión en la noción de coacción la 

violencia política o económica, no sólo la violencia de carácter militar, pero encontraron 

una oposición en los países occidentales y, como fórmula de compromiso, se redactó una 

Declaración, que no forma parte integrante del Convenio. 

 

                                                           
27   KAUNE Arteaga, Walter: “Teoría general de los Contratos” TOMO I   P. 59 
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El texto de los artículos 51 y 52 indica que el efecto de este vicio es de nulidad radical. Se 

trata de una irregularidad grave que refuerza el principio general de prohibición del recurso 

a la fuerza o amenaza al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, no simplemente 

de un ilícito internacional como en el caso del dolo y la corrupción. Mientras que en estos 

dos supuestos el Estado afectado podrá alegar el vicio interviniente, en el de la coacción la 

nulidad es obra de la ley, no hay divisibilidad de las obligaciones del acuerdo, no existe 

tampoco la posibilidad de una sanación del vicio por la conducta posterior de la parte 

afectada. No obstante, a la parte inocente le concede el beneficio de la buena fe respecto de 

los actos ejecutados antes de la alegación de esta nulidad. 

 

Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional 

general ("ius cogens").- Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración esté en 

oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la 

presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma 

aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como 

norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma 

ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.  

 

4.2 NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES 

 

En lo que se refiere a la nulidad de los tratados tanto Tredinnick como Trigo hacen énfasis 

a los cinco vicios mencionados en el punto anterior: el error, el dolo, la corrupción del 

representante de un Estado, la coacción sobre el representante de un Estado y la coacción 

sobre un Estado por la amenaza del uso de la fuerza28. Ya se han analizado estos vicios que 

afectan a la formación y manifestación del consentimiento que se llegan a convertir en 

causales de nulidad e invalidez de un tratado celebrado.  

 

                                                           
28 TREDINNICK, Felipe: “Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales” Pág. 25 

    TRIGO GANDARILLAS, Carlos: “Derecho Internacional Público con relevancia al problema marítimo               

y temas bolivianos” pág. 24 
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Las normas que la Convención de Viena recoge tienen más bien carácter cautelar, y las 

condiciones estrictas con las que éstas configuran el vicio posible permiten presumir que su 

aplicación será escasa en los supuestos concretos. Las disposiciones de Derecho interno 

relativas a la competencia para la conclusión de acuerdos internacionales son establecidas 

en el artículo 46 de la Convención de Viena. 

 

Por su inserción sistemática, el art. 46 regula un vicio que se manifiesta en el 

procedimiento interno estatal de formación de la voluntad orgánica para obligarse por 

medio de tratado. En consecuencia, le es aplicable la regla del art. 45 b29; de manera que si 

el vicio no fuera advertido de modo inmediato, la conducta ulterior de la parte que puede 

usar de la acción de nulidad equivaldría a asentimiento y tendría un efecto sanador del acto 

originariamente viciado. 

 

Es fácil percibir que, en contra de la técnica normal en materia de vicios en el 

consentimiento, es la parte que introduce el vicio aquel a la que el art. 46 le concede el 

ejercicio de la acción de nulidad. Ello nos indica que en realidad la causa de la nulidad no 

está en la irregularidad de la voluntad formada en el Derecho interno, sino en la mala fe de 

la otra parte que conociendo o pudiendo conocer la irregularidad que comete el otro 

Estado, se aprovecha de ella y concluye el tratado. 

 

Todo ello equivale a situarse fuera de la técnica de los vicios del consentimiento para 

entrar en el ámbito de la responsabilidad. La sanción por la mala fe con la que procede este 

Estado consiste precisamente en la amenaza que pesa sobre el acuerdo por el posible 

ejercicio de la acción de rescisión por el Estado que lo concluyó. El carácter primitivo que 

la teoría de las nulidades tiene en el Derecho internacional nos debe poner en guardia sobre 

la transposición en él de nociones y términos asentados en la técnica jurídica interna. La 

ordenación de los posibles motivos de nulidad se abre paso, actuando contra una tendencia 

natural en la sociedad y Derecho internacionales: la del imperio de la facticidad y la 

tendencia al reconocimiento de situaciones consolidadas de hecho, aunque viciadas en el 

                                                           
29 Artículo 45. Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado. 

Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación si, después 

de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su 

aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación. 
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origen. En el tratamiento de las consecuencias a dar a las nulidades, fácilmente se penetra 

en el campo de la responsabilidad internacional por comisión de actos ilícitos. 

 

En estas condiciones no tiene nada de extraño que el problema de la nulidad de las normas 

de un tratado internacional esté enfocado desde la perspectiva de los vicios en el 

consentimiento del acto por el cual se ha llevado a cabo el negocio jurídico. Sólo de forma 

suplementaria ha sido considerado el particular de la relación entre las reglas del acuerdo y 

las normas imperativas. 

 

El artículo 47 de la Convención hace referencia a una nulidad relativa mencionando la 

restricción de poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado, 

es tomado como una nulidad relativa de forma pues solo surtirá efectos si es que la 

mencionada restricción de poderes ha sido notificada con anterioridad a la manifestación 

de ese consentimiento, a los demás Estados negociadores. 

 

La Convención de Viena regula un supuesto de Derecho Interno que señala que “los actos 

contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho” en dos 

artículos fundamentales. Es así que el artículo 53 establece: “es nulo todo tratado que en el 

momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de Derecho 

internacional”. Según el artículo 64, “si surge una nueva norma imperativa de Derecho 

internacional general todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se 

convertirá en nulo y terminará”. 

 

La Convención con esas disposiciones ha instaurado más que una causa un mecanismo 

generador de causas de nulidad. En el primer supuesto la nulidad es inicial, originaria, no 

hay propiamente tratado internacional. En el segundo se trata de una nulidad sobrevenida a 

un acuerdo originariamente válido pero sobre cuyas disposiciones se impone ahora el 

nuevo Derecho necesario. Las partes en ese acuerdo quieren en verdad lo que concluyeron, 

lo que ocurre es que lo deseado realmente por ellas está fuera de la libertad negocial que el 

Derecho Internacional positivo les permite en ese momento. Más que un problema de 

consentimiento es  una cuestión de autonomía de la voluntad.  



LXVIII 
 

 

La Convención de Viena enfrenta el problema de la nulidad del acuerdo con una doble 

perspectiva según que se dé el supuesto del artículo 53 o el del artículo 64. Si se está en el 

supuesto primero, los efectos de esa nulidad radical son los máximos, no se admite la 

divisibilidad del tratado, la impugnación de la nulidad es recurso que pertenece a todas las 

partes intervinientes en el acuerdo. La situación a restablecer, en la medida de lo posible 

será la que habría existido de no haber sido concluido este acuerdo radicalmente nulo.  

 

Si se trata de una nulidad sobrevenida, la regla del art. 71 (Consecuencias de la nulidad de 

un tratado que esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional 

general), introduce un difícil problema intertemporal. Por una parte establece que esta 

nulidad no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica creados por las partes 

en ejecución del tratado antes de su terminación, y con ello garantiza la irretroactividad del 

efecto de la nulidad. Pero, a la vez, impide la continuidad de esos efectos cuando estén en 

contradicción con la nueva norma imperativa.  

 

En lo referido a la terminación de los tratados y la suspensión de su aplicación el artículo 

54 y ss. hacen la regulación del tiempo que los tratados surtirán efectos entre las Partes 

Contratantes. El artículo 54 señala: 

 

Artículo 54.- Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o 

por consentimiento de las partes. La terminación de un tratado o el retiro de una parte 

podrán tener lugar:  

a) conforme a las disposiciones del tratado, o  

b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes después de consultar a los 

demás Estados contratantes.  

 

El primer punto aplicable a los TBI´s, de manera que los efectos que surtan los tratados 

estarán sujetos a lo que establecen los mismos tratados, se puede observar que la redacción 

sobre este particular es similar, otorgándole 10 años de relaciones inversionistas con una 

extensión similar a menos que alguna Parte señale los TBI´s indican: 
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Artículo 15 del TBI celebrado con la República de Corea. Entrada en Vigencia, 

Renovación y Término.- (1) El presente Acuerdo entrará en vigencia el día en que ambos 

Gobiernos ratifiquen su cumplimiento con sus respectivos procesos internos para su entrada 

en vigor, y se mantendrá vigente por un periodo de 10 años (únicamente los Países Bajos y 

la República de Chile establecen un periodo inicial de 15 años). A menos que exista una 

notificación escrita sobre la terminación del periodo con seis meses de anticipación, el 

Acuerdo será considerado como renovado sobre los mismos términos por un periodo de dos 

años y así consecutivamente. 

 

Es de clara connotación que los TBI´s han seguido una línea de redacción en sus cláusulas, 

aun así, en cada Tratado se observan diferencias en cuanto a términos y tiempo de 

señalamiento para la realización de algunas formalidades como la puesta en vigencia y 

otras, y como en este caso el tiempo de ampliación. Algunos Estados han considerado que 

extender el Tratado por un periodo de 10 años era lo indicado, como en el caso de Corea 

únicamente 2 años. Pero ¿qué gran preponderancia puede llegar a tener estos tiempos de 

ampliación?, la ruptura de una relación diplomática trasciende más allá de la decisión 

unánime de un Estado, las connotaciones de decisiones arbitrarias que trascienden las 

fronteras traen consigo un sinfín de consecuencias que pueden llegar a ser muy beneficiosas 

como perjudiciales. La importancia que llega a tener el tiempo que dura una relación 

contractual interestatal es muy grande, si bien los Tratados siguen una línea, los Estados 

que los firman pueden llegar a tener muy grandes diferencias en el desarrollo social, 

cultural y sobre todo el desarrollo económico. 

 

La amplitud tácita de los TBI´s después de cumplido el periodo pactado, es un acierto por 

lo innecesario que puede ser retomar las formalidades de celebración de un tratado, lo malo 

de establecer periodos amplios de renovación es que la voluntad de un Estado puede estar 

relegada a un tiempo muchas veces excesivo y que incluso dura más que un periodo de 

mandato gubernamental. Es por eso, que señalar periodos más cortos como es el caso de 

Suiza. Otra alternativa mejor, es la que en se redacción muestra el TBI suscrito  

con Alemania, el mismo establece la prolongación por “un tiempo indefinido” a menos que 

fuera denunciado por una de las Partes Contratantes doce meses antes de su expiración.  
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La obligación que los Estados llegan a tener a partir de la entrada en vigencia de un tratado 

es muy grande y muchas veces un tratado puede ir en contra de las pretensiones iníciales. 

La autonomía de la voluntad estatal posibilita la discusión de los términos y finalización de 

los acuerdos, sin embargo si un Estado parte de un TBI quiere finalizar lo pactado antes del 

término establecido, deberá necesariamente estar sujeto a lo que el otro Estado parte 

determine. En caso de no estar de acuerdo, el tratado deberá cumplir el tiempo pactado y 

por el principio pacta sunt servanda analizado con anterioridad, una Nación parte no se 

puede desobligar por voluntad unánime. 

 

(2) En el caso de una comunicación oficial sobre la terminación del presente Acuerdo, las 

disposiciones de los artículos precedentes continuarán siendo efectivos por un periodo de 

10 años para las inversiones hechas antes de la comunicación oficial.  

 

Los periodos de ampliación del tratado fluctúan entre 10, 20 años y en algunos casos 

tiempos indefinidos. La denuncia, notificación o finalización del Tratado no es tácita, debe 

seguir los procedimientos de comunicación establecido en las relaciones diplomáticas entre 

los Estados pactantes. 

 

Artículo 57.- Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones 

o por consentimiento de las partes. La aplicación de un tratado podrá suspenderse con 

respecto a todas las partes o a una parte determinada:  

a) conforme a las disposiciones del tratado, o  

b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los demás 

Estados contratantes.  

Se advierte la similitud con lo referente a la terminación del artículo 54. Ya el artículo 60 

habla de la terminación o suspensión de los tratados bilaterales.                        

 

Artículo 60.- Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como 

consecuencia de su violación. 1. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las 

partes facultará a la otra para alegar la violación como causa para dar por terminado el 

tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente.  
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En este caso se omite el acuerdo común para finalizar un contrato por una razón lógica, ya 

que incluso en materia civil se prevén casos excepcionales. El único aspecto con cierto 

vacío de este artículo, es no establecer qué se entiende por “violación grave”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NULIDADES 

          

               Defecto de competencia   

a) Vicios formales         (Art. 46) 

                                                 Restricción de poderes 

                 (Art. 47) 

 

RELATIVAS 

 

        Error (Art. 48)  

a) Vicios sustanciales              Dolo (Art. 49) 
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Corrupción (Art. 50) 

 

 

 

 

         Coacción sobre representantes 

              (Art. 51) 

b) Vicios sustanciales            

                                          

                                           Coacción sobre el Estado 

           (Art. 52)  

ABSOLUTAS        

      

                                                                                      Ius cogens existente 

                                                    (Art. 53) 

b) Otras causas                              

                 Ius cogens emergente (Art. 64) 

 

 

4.3 ENMIENDA Y MODIFICACIÓN 

 

El tratado internacional constituye una cierta unidad, relativamente cerrada y suficiente en 

sí misma. La posición singular que por relación al sistema jurídico global adopta el tratado 

internacional, tiene mucho que ver con la estructura de base de la sociedad internacional y 

de su Derecho.  

 

El negocio jurídico en el Derecho privado interno es el instrumento con el que los 

particulares configuran las distintas relaciones jurídicas en el marco que el respectivo 

sistema deja a la “Autonomía de la Voluntad”. Por amplia que ésta sea, dicha autonomía 

está enmarcada, de un lado, por reglas de Derecho necesario, y del otro, por todo un 

conjunto de normas que, aunque en teoría pueden ser orilladas por la voluntad contraria de 

los sujetos intervinientes. En consecuencia, siendo importante el margen que el Derecho 
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interno deja a los particulares, es pequeño por relación al conjunto normativo global de 

todo el sistema. 

 

No es así en el tratado internacional, donde el ius cogens es incipiente y donde a duras 

penas hay un Derecho supletorio en sustitución de la voluntad deficiente de las partes. La 

teoría de las fuentes del Derecho internacional nos ha mostrado bien la posición de 

privilegio que el tratado tiene y, por consiguiente, el papel preponderante de esa voluntad 

estatal. 

 

El tratado depende en su constitución de la conveniente aplicación y respeto de reglas 

ajenas al mismo acuerdo que son constituidas por el Derecho Interno de cada Estado. La 

jurisprudencia internacional ha elaborado reglas relativas al acuerdo internacional 

recogidas en la Convención de Viena, de las que el Tribunal Internacional de Justicia 

reiteradamente viene afirmando sobre puntos concretos que son expresión del Derecho 

consuetudinario en la materia.  

 

Al margen de la relación normativa necesaria, hay muchos supuestos en los que se 

establece entre unos y otros acuerdos un encadenamiento fáctico. Así veremos que en 

ocasiones recurre la Convención al criterio de “acuerdos que regulan la misma materia”, es 

decir, además de la conexión formal que se establezca, hay otra que necesariamente surge 

de la identidad del objeto entre acuerdos que pueden ser formalmente distintos. 

 

El estudio del proceso de integración comunitaria europea enseña que, aunque haya 

distintos acuerdos comunitarios generadores formalmente de instituciones y reglas 

diferentes, todo ha recibido una unidad en el Derecho comunitario europeo, y en esto 

consiste uno de los refinamientos de esta técnica de integración. En la jurisprudencia de los 

Tribunales de La Haya está reconocido el principio de interpretación de una regla 

internacional que debe ser captado en contemplación de las circunstancias que 

concurrieron en su constitución, los efectos jurídicos de ésta deben ser medidos por el 

entorno jurídico vigente en el momento de su aplicación. 
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En consecuencia, el acuerdo internacional se inserta necesariamente en un complejo 

normativo y prueba de la existencia de un sistema es comprobar que los distintos 

elementos en él evolucionan mesuradamente, de modo que la mutación que se produzca en 

alguno de sus elementos termina repercutiendo en los demás. Es desde esta perspectiva 

como es mejor enfrentar el problema de la modificación y extinción de los acuerdos 

internacionales.  

 

El art. 59 establece: “Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes”. La 

controversia surge en cuanto a los tratados multilaterales, estos acuerdos necesariamente 

tendrían que conseguir la unanimidad para la modificación de sus reglas, este aspecto visto 

desde una posición realista y objetiva llegaría a tener muchos inconvenientes ya que el 

contenido del acuerdo se puede tomar no sólo el conjunto de esos derechos y obligaciones 

sino el nivel de solidaridad establecido entre los Estados parte en él. 

 

Un tratado bilateral carece de grandes formulas para realizar su modificación en sujeción a 

la Convención de Viena, como el nombre lo indica, son sólo dos las partes que conforman 

el acuerdo y, por lo tanto, un aspecto de modificación no requeriría de magnas reuniones 

de consideración y votación como en el caso de los tratados multilaterales.  

 

El primer paso de la Convención fue reconocer a las partes un derecho de iniciativa en la 

propuesta para modificar el texto originario. Puesto que las organizaciones internacionales 

juegan el papel que conocemos en el fomento y preparación de tales acuerdos, es normal 

que se les conceda también un derecho de participación. 
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La renegociación de los Tratados Internacionales de Protección 

Recíproca y Promoción de Inversiones suscritos por Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEORICO DE LA TESIS 
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CAPITULO  IV 

 

                                     LEGISLACION NACIONAL 

Y COMPARADA 

 

5.1    LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

5.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

• Artículo 135. Todas las empresas establecidas para explotaciones, 

aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán 

sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República. 

• Artículo 24. Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes 

bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni 

apelar a reclamaciones diplomáticas. 

• Artículo 228. La Constitución Política del Estado es la Ley suprema del 

ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la 

aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera 

otras resoluciones. 

 

5.1.2 LEY No. 1182 DE INVERSIONES 

  

• ARTÍCULO 1. Se estimula y garantiza la inversión nacional y extranjera 

para promover el crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia, 

mediante un sistema normativo que rija tanto para las inversiones nacionales 

como extranjeras. 
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• ARTICULO 2. Se reconoce al inversionista extranjero y a la empresa o 

sociedad en que éste participe, los mismos derechos, deberes y garantías que 

las Leyes y Reglamentos otorgan a los inversionistas nacionales, sin otra 

limitación que las establecidas por Ley. 

• ARTICULO 4. Se garantiza el derecho de propiedad para las inversiones 

nacionales y extranjeras sin ninguna otra limitación que las estipuladas en la 

Ley. 

• ARTICULO 7. El inversionista puede contratar libremente seguros de 

inversión en el país o en el exterior.  Las garantías para la inversión 

extranjera, establecidas en la presente disposición legal, estarán respaldadas 

por instrumentos bilaterales o multilaterales que el Gobierno de Bolivia haya 

acordado o acordare con otras naciones y organismos internacionales. 

• ARTICULO 10.  Los inversionistas nacionales y extranjeros podrán acordar 

someter sus diferencias a tribunales arbitrales, de conformidad a la 

Constitución Política del Estado y normas internacionales. 

 

5.1.3 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS 

TRATADOS 

• Artículo 26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

• Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una 

parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. 

• Artículo 39. Norma general concerniente a la enmienda de los tratados. 

Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. 

 

5.1.4 TRATADOS DE PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 

INVERSIONES. 
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• Cláusula de solución de controversias entre las partes contratantes 

(similar en los 24 tratados).  

a) Las diferencias que surgiesen entre las Partes Contratantes relativas a 

la interpretación y aplicación del presente Acuerdo, deberán ser 

resueltas, en la medida de lo posible, por medio de negociaciones 

directas. 

b) En caso que ambas partes contratantes no pudieran llegar a un acuerdo 

dentro del plazo de 6 meses a contar de la fecha de la notificación de la 

controversia, ésta será remitida, a petición de cualquiera de las Partes 

Contratantes, a un tribunal arbitral. 

Este tribunal estará compuesto por tres miembros, debiendo cada parte 

Contratante designar, dentro de los 2 meses de la recepción del pedido 

de arbitraje, a un árbitro y esos 2 árbitros deberán designar en un plazo 

de 2 meses a partir de su designación, a un Presidente que deberá ser 

nacional de un Tercer Estado. 

c) Si una de las partes Contratantes, no hubiese designado a su árbitro y 

no hubiese aceptado la invitación de la otra Parte Contratante para 

realizar la designación dentro del plazo de 2 meses contados desde la 

fecha de notificación de solicitud de arbitraje, el árbitro será 

designado, a petición de dicha  Parte Contratante, por el Presidente de 

la Corte Internacional de Justicia. 

d) Si los dos árbitros no pudiesen llegar a un acuerdo en cuanto a la 

elección del Presidente dentro de 2 meses luego de su designación, 

éste será designado, a petición de cualquiera de las Partes 

Contratantes, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. 

e) Si, en los casos especificados en los incisos c) y d) de este artículo, el 

Presidente de la Corte Internacional de Justicia se viese impedido de 

desempeñar dicha función o si fuere nacional de alguna de las Partes 

Contratantes, el Vicepresidente deberá realizar la designación, y si éste 

último se viese impedido de hacerlo o fuere nacional de alguna de las 

Partes Contratantes, el Juez de la Corte que lo siguiese en antigüedad y 
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que no fuere nacional de ninguna de las partes Contratantes deberá 

realizar la designación. 

f) El Presidente del tribunal arbitral deberá ser nacional de un Estado con 

el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomáticas. 

g) El tribunal arbitral deberá adoptar su decisión mediante mayoría de 

votos. En todos los demás aspectos, el procedimiento del tribunal 

arbitral será determinado por el propio tribunal. 

h) La decisión arbitral será definitiva, inapelable y obligará a las Partes 

Contratantes. 

i) Cada Parte Contratante deberá solventar los gastos del miembro 

designado por dicha Parte Contratante, así como los gastos de su 

representación en los procedimientos de arbitraje. Los gastos del 

Presidente así como cualesquiera otros costos serán solventados en 

partes iguales por las dos Partes Contratantes. 

 

• Cláusula de solución de controversias entre una Parte Contratante y un 

Inversionista de la otra parte Contratante. 

 

a) Las controversias que surjan en el ámbito de este Acuerdo, entre una 

de las Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte 

Contratante que haya realizado inversiones en el territorio de la 

primera, serán, en la medida de lo posible, solucionadas por medio de 

consultas amistosas. 

b) Si mediante dichas consultas no se llegase a una solución dentro del 

plazo de 6 meses a contar de la fecha de solicitud de arreglo, el 

inversionista podrá remitir la controversia: 

o Al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo 

territorio se efectuó la inversión; o  

o Al arbitraje internacional del Centro Internacional de arreglo 

de diferencia Relativas a inversiones (CIADI), creado por el 

Convenio para el Arreglo de diferencias relativas a inversiones 
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entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto a la firma 

de Washington el 18 de Marzo de 1965. 

o A un tribunal de arbitraje “ad hoc” establecido de conformidad 

con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Comercial Internacional (CNUDMI)” 

c) Una vez que el inversionista haya remitido la controversia al tribunal 

competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiese 

efectuado la inversión o al tribunal arbitral, la elección de uno u otro 

procedimiento será definitiva. 

d) Para los efectos de este artículo, cualquier persona jurídica que se 

hubiese constituido de conformidad con la legislación de una de las 

partes Contratantes y cuyas acciones, previo al surgimiento de la 

controversia, se encontraren mayoritariamente en poder de 

inversionistas de la otra parte Contratante, será tratada como una 

persona jurídica de la otra parte Contratante. 

e) La decisión arbitral será definitiva, inapelable y obligará a ambas 

partes. Cada Parte Contratante la ejecutará de conformidad de 

conformidad en su legislación. 

f) Las Partes Contratantes no podrán tratar por medio de canales 

diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas al 

proceso judicial o a arbitraje internacional, en conformidad a lo 

dispuesto en este artículo, hasta que los procesos correspondientes 

estén concluidos, salvo en el caso en que la otra parte en la 

controversia no haya dado cumplimiento a la sentencia judicial o a la 

decisión del tribunal arbitral, en los términos establecidos en la 

respectiva sentencia o decisión. 

5.2 LEGISLACION EXTRANJERA  

 

5.2.1  CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
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SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 

INVERSIONES.   

 

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, en 

adelante denominados "Las Partes Contratantes", 

Deseosos de intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambos 

Estados, 

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones efectuadas por los 

nacionales o empresas de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte 

Contratante, 

Reconociendo que la promoción y la protección de esas inversiones mediante un Convenio 

pueden servir de estímulo a la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de 

ambos pueblos, en base a los siguientes artículos: 

ARTICULO 1º: Definiciones 

Para los efectos del presente Convenio: 

1."Inversión" designa todo tipo de activo y en particular, aunque no exclusivamente:  

a. La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, tales 

como hipotecas y derechos de prenda;  

b. Acciones y cualquier otro tipo de participación en sociedades o derechos 

generados en contratos de riesgo compartido;  

c. Valores, títulos, documentos y papeles financieros, y cualquier otra 

obligación de carácter contractual que tenga un valor económico;  

d. Derechos de propiedad intelectual e industrial;  

e. Las concesiones otorgadas por ley o en virtud de un contrato para el 

ejercicio de una actividad económica, incluidas las concesiones de 

prospección, exploración y explotación de recursos naturales;  
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2. "Ganancias" designa a las sumas obtenidas de una inversión realizada de 

conformidad con este Convenio, tales como utilidades, dividendos, regalías y otros 

ingresos;  

3. "Empresas" designa a todas las personas jurídicas, incluidas las sociedades civiles 

y comerciales y demás asociaciones con o sin personería jurídica que ejerzan una 

actividad económica comprendida en el ámbito del presente Convenio y que estén 

controladas, directa o indirectamente, por nacionales de una de las Partes 

Contratantes;  

4. "Nacionales" designa las personas naturales que de acuerdo con la legislación de 

cada Parte Contratante tengan la nacionalidad de la misma;  

5. "Territorio" designa, además de las áreas enmarcadas en los límites terrestres, las 

zonas marítimas adyacentes incluyendo el suelo y el subsuelo, y el espacio aéreo, 

que conforman el territorio de cada una de las Partes Contratantes de acuerdo con su 

Constitución Política y las normas del Derecho Internacional.  

ARTICULO 2º: Promoción y protección a las inversiones 

Cada una de las Partes Contratantes promoverá dentro de su territorio las 

inversiones de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante y las admitirá de 

conformidad con sus leyes y reglamentaciones. 

ARTICULO 12º: Arreglo de controversias entre una Parte Contratante y un nacional 

o empresa de la otra Parte Contratante 

1.- Las controversias de naturaleza jurídica que surjan entre una Parte Contratante y un 

nacional o empresa de la otra Parte Contratante en relación con las inversiones de que 

trata el presente Convenio deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las 

partes en la controversia.  

2.- Si una controversia no pudiera dirimirse de manera amigable por las partes dentro de 

los tres meses siguientes a la fecha de la notificación escrita del reclamo, podrá 
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someterse al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera 

realizado la inversión, o al arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias relativas a Inversiones (en adelante denominado "el Centro").  

3.- Cada Parte Contratante por este Convenio consiente en someter al Centro cualquier 

controversia de naturaleza jurídica que surja entre esa Parte Contratante y un nacional o 

empresa de la otra Parte Contratante relacionada con una inversión de ésta en el 

territorio de la primera para su arreglo por medio de conciliación o arbitraje, según lo 

dispuesto en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre 

Estados y nacionales de otros Estados abierto para firma en Washington el 18 de marzo 

de 1965.  

4.- Una empresa que esté incorporada o constituida bajo las ley vigente en el territorio 

de una Parte Contratante y en la cual antes de que surja la controversia, la mayoría de 

las acciones eran de propiedad de los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante 

se tratará, de acuerdo con el artículo 25 (2) (b) del Convenio, como una empresa de la 

otra Parte Contratante para efectos de lo dispuesto en el mencionado Convenio.  

5.- Si el nacional o empresa afectado también consiente por escrito en someter la 

controversia al Centro para la resolución de ésta mediante conciliación o arbitraje de 

acuerdo con el Convenio, cualquiera de las partes puede iniciar el procedimiento 

dirigiendo una solicitud a tal efecto al Secretario General del Centro conforme a lo 

previsto en los artículos 28 y 36 del Convenio. En caso de desacuerdo respecto de si la 

conciliación o el arbitraje son el procedimiento más apropiado, el nacional o empresa 

que es parte en la diferencia tendrá el derecho a elegir. La Parte Contratante que es 

parte en la controversia no presentará como objeción en cualquier etapa del proceso o 

del cumplimiento del laudo, el hecho de que el nacional o empresa, que es la otra parte 

en la controversia, haya recibido una indemnización total o parcial de sus pérdidas, en 

cumplimiento de un contrato de seguro.  

6.- No obstante las disposiciones anteriores, el Centro no tendrá jurisdicción si la parte 

que inicia el procedimiento ha acordado, acuerda someter o somete la controversia a los 
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Tribunales Administrativos o Judiciales de la Parte Contratante que es parte en la 

controversia.  

7.- Ninguna Parte Contratante buscará resolver por la vía diplomática una controversia 

remitida al Centro, a menos que:  

f. El Secretario General del Centro, o una comisión de conciliación o 

un tribunal de arbitraje constituido por el mismo, decida que la diferencia no 

se encuentre dentro de la jurisdicción del Centro, o  

g. La otra Parte Contratante incumpla un laudo dictado por un tribunal 

de arbitraje.  

ARTICULO 13º: Arreglo de controversias entre las Partes Contratantes 

1. Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la 

interpretación o aplicación del presente Convenio deberán, en lo posible, ser 

dirimidas por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes, a través de sus canales 

diplomáticos.  

2. Si una controversia no pudiere ser resuelta de esa manera, dentro del plazo de tres 

meses, contado desde la fecha en que una de las Partes Contratantes en la 

controversia la haya promovido, será sometida a un tribunal arbitral a petición de 

una de las Partes Contratantes.  

3. El tribunal arbitral será constituido ad-hoc. Cada Parte Contratante nombrará un 

miembro y los dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a 

un nacional de un tercer Estado que será nombrado por los Gobiernos de ambas 

Partes Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro de un plazo de tres 

meses, después de que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra que 

desea someter la controversia a un tribunal arbitral.  

4. Si los plazos previstos en el párrafo (3) no fueran observados, y a falta de otro 

arreglo, cada Parte Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional 

de Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. En caso de que el Presidente 
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fuere nacional de una de las Partes Contratantes o se hallase impedido por otra 

causa de realizar dichos nombramientos, corresponderá al Vicepresidente efectuar 

los mismos. Si el Vicepresidente también fuere nacional de una de las dos Partes 

Contratantes o si se hallase también impedido de realizar dichos nombramientos, 

corresponderá al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden 

jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los mismos.  

5. El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones 

serán obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la 

actividad de su árbitro, así como los gastos de su representación en el procedimiento 

arbitral. Los gastos del Presidente, así como los demás gastos, serán sufragados en 

partes iguales por las dos Partes Contratantes. El tribunal arbitral determinará su 

propio procedimiento.  

Dicho tratado de inversiones entre la República de Colombia y Perú;  fue dado en la 

ciudad de Lima, el día veintiséis de abril de 1994. 

 

5.2.2 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE BARBADOS PARA LA 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES. 

 

El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de Barbados, en adelante 

denominados las Partes Contratantes,  

Deseosos de estrechar los tradicionales lazos de amistad entre ambos países, extender e 

intensificar las relaciones económicas entre ellos, particularmente con respecto a las 

inversiones de los nacionales y sociedades de una Parte Contratante en el territorio de la 

otra Parte Contratante;  

Reconociendo que un acuerdo sobre el trato que debe dispensarse a tales inversiones 

estimulará el flujo de capital y tecnología y el desarrollo económico de las Partes 
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Contratantes, y que es deseable un trato justo y equitativo para las inversiones en base a los 

siguientes artículos.  

ARTICULO 1: Definiciones  

A los fines del presente Acuerdo:  

a. El término "inversión" significa todo tipo de activo invertido por nacionales o 

sociedades de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante y en 

particular, aunque no exclusivamente, incluye:  

i. bienes muebles e inmuebles y cualesquiera otros derechos reales, tales como 

hipotecas o prendas;  

ii. acciones o cualquier otra forma de participación en una compañía;  

iii. derechos a pagos en dinero o a cualquier otra prestación contractual que tenga valor 

económico;  

iv. derechos de propiedad intelectual, buena fe, procesos técnicos y conocimientos 

técnicos ("know how");  

v. concesiones otorgadas de acuerdo con la ley o por contrato, incluyendo concesiones 

para explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales.  

En cambio en la forma en la cual los bienes sean invertidos no afectará su carácter de 

inversiones y el término "inversión" incluye, todas las inversiones aún cuando éstas se 

hayan hecho antes o después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.  

Este Acuerdo, en cualquier caso, no se aplicará a las disputas que resulten de actos o 

hechos que hayan tenido lugar antes de su entrada en vigor.  

b. El término "rendimiento" significa las sumas producidas por una inversión y en 

particular, aunque no exclusivamente, incluye ganancias, intereses, valorización, 

dividendos, regalías y honorarios;  

c. El término "nacionales" significa con respecto a cada Parte Contratante, las 

personas cuyo status de nacionales deriva del ordenamiento jurídico vigente de la 

respectiva Parte Contratante;  
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d. El término "sociedades" significa con respecto a cada Parte Contratante, las 

corporaciones, consorcios y asociaciones organizadas o constituidas de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico vigente de la respectiva Parte Contratante.  

A los fines de la Convención citada en el Artículo 8, "sociedad" incluirá toda sociedad 

organizada o constituida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en una de las 

Partes Contratantes que sea propiedad de nacionales o sociedades de la otra Parte 

Contratante o sea efectivamente controlada por ellas.  

e. El término "territorio" significa, con respecto a cada Parte Contratante, el territorio 

de la misma, el mar territorial y la zona económica exclusiva establecidas por la 

legislación interna de la respectiva Parte Contratante, en concordancia con el 

Derecho Internacional, como un área dentro de la cual dicha Parte Contratante 

posee derechos soberanos y jurisdicción para explorar, explotar y preservar los 

recursos naturales.  

ARTICULO 2: Promoción y Protección de Inversiones  

1. Cada Parte Contratante estimulará y creará condiciones favorables para las 

inversiones de nacionales y sociedades de la otra Parte Contratante en su territorio y 

las admitirá con sujeción a su derecho a ejercer los poderes que le confiere su 

legislación.  

2. Las inversiones de nacionales o sociedades de cada Parte Contratante deberán, en 

todo caso, recibir un trato justo y equitativo en concordancia con las reglas y 

principios del Derecho Internacional y deberán gozar de protección y seguridad 

plenas en el territorio de la otra Parte Contratante. Ninguna Parte Contratante 

obstaculizará en modo alguno, con medidas arbitrarias o discriminatorias, la 

administración, el mantenimiento, el uso, el goce o la disposición de las inversiones 

en su territorio de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante. Cada Parte 

Contratante observará cualquier obligación que haya asumido respecto del trato de 

inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante.  



LXXXVIII 
 

ARTICULO 8: Arreglo de Controversias entre una Parte Contratante y Nacionales o 

Sociedades de la otra Parte Contratante  

1. Las controversias entre una Parte Contratante y un nacional o sociedad de la otra 

Parte Contratante que se refieran a las obligaciones de aquella conforme a este 

Acuerdo en relación con una inversión, se someterá, a solicitud del nacional o la 

sociedad interesada, al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones para ser arreglada mediante conciliación o arbitraje de 

conformidad con la Convención para el Arreglo de las Diferencias Relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierta a la firma en 

Washington el 18 de marzo de 1965.  

2. Mientras la República de Venezuela no se haya hecho parte de la Convención 

mencionada en el párrafo (1) de este Artículo, las controversias a que dicho párrafo 

se refiere se someterán al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones de conformidad con las Reglas que Rigen el Mecanismo 

Complementario para la Administración de los Procedimientos por la Secretaría del 

Centro. (Reglas del Mecanismo Complementario). Si por cualquier motivo el 

mecanismo Complementario no está disponible, el inversor tendrá el derecho de 

someter la controversia a arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI).  

3. La sentencia arbitral se limitará a determinar si hubo un incumplimiento por parte 

de la Parte Contratante en cuestión de sus obligaciones conforme al presente 

Acuerdo, si ese incumplimiento ha causado daños al nacional o a la Sociedad en 

cuestión y, si ese fuere el caso, el monto de la indemnización.  

4. Cada Parte Contratante de su consentimiento incondicional para el sometimiento 

de las controversias a que se refiere el párrafo (1) de este artículo al arbitraje 

internacional de conformidad con lo estipulado en este artículo.  

ARTICULO 9: Controversias entre las Partes Contratantes  
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1. Las controversias entre las Partes Contratantes que se refieran a la interpretación 

o la aplicación del presente Acuerdo deberán, en lo posible, ser arregladas a través 

de los canales diplomáticos.  

2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no puede ser arreglada de ese 

modo, será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un 

tribunal arbitral.  

3. El tribunal arbitral se constituirá para cada caso en particular de la manera 

siguiente: dentro de los dos meses siguientes al recibo de la solicitud de arbitraje, 

cada Parte Contratante designará a un miembro del tribunal. Esos dos miembros 

designarán, a su vez, a un nacional de un tercer Estado que, una vez aprobado por 

ambas Partes Contratantes, será designado presidente del tribunal. El presidente será 

designado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de designación de los otros 

dos miembros.  

4. Si dentro del período especificado en el párrafo (3) de este artículo no se han 

hecho las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, de 

no existir acuerdo en otro sentido, invitar al Presidente de la Corte internacional de 

Justicia a hacer las designaciones que resulten necesarias. Si el Presidente es 

nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si por otro motivo no puede 

cumplir estas funciones, se invitará al Vicepresidente a hacer las designaciones 

necesarias. Si el Vicepresidente es nacional de cualquiera de las Partes Contratantes 

o si está igualmente impedido de cumplir dichas funciones, el miembro de la Corte 

que siga en antigüedad y que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes 

será invitado a hacer las designaciones necesarias.  

5. El tribunal arbitral adoptará su decisión por mayoría de votos. La decisión será 

obligatoria para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante sufragará los 

costos de su propio miembro del tribunal y de su representación en los 

procedimientos arbitrales; los costos del Presidente y los demás costos serán 

sufragados por partes iguales por las Partes Contratantes. El tribunal podrá, sin 

embargo, en su decisión, ordenar que una proporción más elevada de los costos sea 
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sufragada por una de las dos Partes Contratantes, y esta decisión será obligatoria 

para ambas Partes Contratantes. El tribunal determinará su propio procedimiento.  

5.2.3 CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA  REPÚBLICA DE BOLIVIA SOBRE 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. 

 

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia, en adelante 

denominados "Las Partes Contratantes",  

Deseosos de intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambos 

países,  

 

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones efectuadas por los 

nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte 

Contratante,  

 

Reconociendo que la promoción y la protección de esas inversiones mediante un Convenio 

pueden servir de estímulo a la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de 

ambos pueblos, en base a los siguientes artículos.  

 

ARTÍCULO I: Definiciones  

 

Para los efectos del presente Convenio:  

 

(1) "Inversión" designa todo tipo de activo definido de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de 

la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión de conformidad con este Convenio; 

esto incluye en particular pero no exclusivamente:  

a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales tales como 

hipotecas, gravámenes y derechos de prenda;  

b) Acciones o derechos de participación en sociedades y otros tipos de participaciones en 

sociedades; 
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c) Derechos a fondos empleados para crear un valor económico o a prestaciones bajo 

contrato que tengan un valor económico, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes 

en la Parte Contratante donde se realiza la inversión;  

d) Derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como derechos de autor, patentes, 

modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, marcas, nombres comerciales, secretos 

industriales y comerciales, procedimientos y conocimientos tecnológicos patentados o no 

que pueden presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e 

instrucciones;  

e) Las concesiones otorgadas por los Estados de las Partes Contratantes o sus entidades 

públicas para el ejercicio de una actividad económica, incluidas las concesiones de 

prospección, exploración y explotación de recursos naturales. 

 

(2) "Ganancias" designa a las sumas obtenidas de una inversión realizada de conformidad con este 

Convenio, tales como utilidades, intereses, dividendos, regalías y otros ingresos.  

 

(3) "Sociedades" designa a todas las personas jurídicas, incluidas las sociedades civiles y 

comerciales y demás asociaciones con o sin personería jurídica que ejerzan una actividad 

económica comprendida en el ámbito del presente Convenio.  

 

(4) "Nacionales" designa respecto a cada Parte Contratante:  

a) Las personas naturales que posean la nacionalidad de esa Parte Contratante de acuerdo 

con su legislación;  

b) Las sociedades constituidas de acuerdo con la legislación de esa Parte Contratante o que 

estén controladas, directa o indirectamente, por nacionales de la misma. 

 

(5) "Territorio" designa:  

a) Con referencia a la República del Perú, el territorio sobre el cual el Estado Peruano ejerce 

soberanía y jurisdicción, de acuerdo con su Constitución Política.  

b) Con referencia a la República de Bolivia, todo el territorio que esté bajo la soberanía y 

jurisdicción del Estado Boliviano.  

(6) "Estado receptor" designa al Estado en cuyo territorio se realiza la inversión.  

 

ARTÍCULO II: Promoción y Protección a las Inversiones  
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(1) Cada una de las Partes Contratantes promoverá dentro de su territorio las inversiones de 

nacionales de la otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con sus leyes y 

reglamentaciones.  

 

(2) Las inversiones realizadas por nacionales de una de las Partes Contratantes en el territorio de la 

otra Parte Contratante de conformidad con las leyes y reglamentaciones de esta última, gozarán de 

la plena protección de este Convenio.  

 

(3) Las inversiones realizadas en el territorio de una de las Partes Contratantes se registrarán e 

inscribirán de acuerdo con las leyes del Estado receptor.  

 

ARTÍCULO XI: Arreglo de Diferendos entre una Parte Contratante y un Nacional de la otra 

Parte Contratante  

 

(1) Las controversias que surgieren entre una de las Partes Contratantes y un nacional de la otra 

Parte Contratante en relación con las inversiones en el sentido del presente Convenio deberán, en lo 

posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en la controversia.  

 

(2) Si una controversia en el sentido del apartado (1) no pudiera ser resuelta dentro del plazo de seis 

meses, contado desde la fecha en que una de las partes la haya promovido, será sometida a petición 

de una de ellas a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la 

inversión.  

 

(3) La controversia podrá ser sometida a un tribunal arbitral internacional en cualquiera de las 

circunstancias siguientes:  

a) A petición de una de las partes en la controversia, cuando no exista una decisión sobre el 

fondo después de transcurridos seis meses contados a partir de la iniciación del proceso 

judicial previsto en el apartado (2) de este Artículo, o cuando exista tal decisión pero la 

controversia subsista entre las partes;  

b) Cuando ambas partes en la controversia así lo hayan convenido.  

 

(4) En los casos previstos por el apartado (3) anterior, las controversias entre las partes, en el 

sentido de este Artículo, serán sometidas a:  



XCIII 
 

• Arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI), creado por la "Convención para el Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", firmada en Washington el 18 de 

marzo de 1965, siempre que ambas Partes Contratantes sean parte de dicha Convención; o  

• A un tribunal arbitral ad hoc constituido en virtud de un Convenio Internacional del cual 

sean parte ambas Partes Contratantes. 

(5) El laudo arbitral será obligatorio, debiendo cada Parte Contratante ejecutarlo de acuerdo con su 

legislación.  

 

ARTÍCULO XII: Diferendos entre las Partes Contratantes  

 

(1) Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación 

del presente Convenio deberán, en lo posible, ser dirimidas por los Gobiernos de ambas Partes 

Contratantes, a través de sus canales diplomáticos.  

 

(2) Si una controversia no pudiera ser resuelta de esa manera, dentro del plazo de seis meses, 

contado desde la fecha en que una de las Partes Contratantes en la controversia la haya promovido, 

será sometida a un tribunal arbitral a petición de una de las Partes Contratantes.  

 

(3) El tribunal arbitral será constituido ad hoc. Cada Parte Contratante nombrará un miembro, y los 

dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a un nacional de un tercer Estado 

que será nombrado por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los miembros serán 

nombrados dentro de un plazo de dos meses, el Presidente dentro de un plazo de tres meses, 

después de que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra que desea someter la 

controversia a un tribunal arbitral.  

 

(4) Si los plazos previstos en la párrafo (3) no fueren observados, y a falta de otro arreglo, cada 

Parte Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los 

nombramientos necesarios. En caso de que el Presidente sea nacional de una de las Partes 

Contratantes o se halle impedido por otra causa, corresponderá al Vicepresidente efectuar los 

nombramientos. Si el Vicepresidente también fuera nacional de una de las Partes Contratantes o si 

se hallare también impedido, corresponderá al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el 

orden jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los nombramientos.  
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(5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones serán 

obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su árbitro, 

así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así 

como los demás gastos, serán sufragados por partes iguales por las dos Partes Contratantes. El 

tribunal arbitral determinará su propio procedimiento.  

(6) Ninguna de las Partes Contratantes deberá ofrecer protección diplomática o acogerse a una 

demanda internacional por un diferendo que uno de sus nacionales y la otra Parte Contratante hayan 

presentado a un tribunal competente del Estado receptor o a un competente tribunal internacional de 

arbitraje, tal como lo dispone el Artículo 11o de este Convenio, a menos que la otra Parte 

Contratante no acate ni cumpla con la sentencia o laudo dispuestos.  

 

El presente tratado es dado,  en la ciudad e ILO a los treinta días del mes de julio de mil novecientos 

noventa y tres años. 

 

 

 

 

5.2.4 CUADRO COMPARATIVO DE PAISES CON CONVENIOS 

SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 

INVERSIONES 

 

CONVENIOS ENTRE PAISES 

 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

 

Convenio entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno  de la 

República del Perú sobre promoción y 

protección recíproca de  inversiones.  

 

1.- Las controversias de naturaleza 

jurídica que surjan entre una Parte 

Contratante y un nacional o empresa de la 
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 otra ser amigablemente dirimidas entre las 

partes en la controversia.  

2.- Si una controversia no pudiera 

dirimirse de manera amigable por las 

partes dentro de los tres meses siguientes 

a la fecha de la notificación escrita del 

reclamo, podrá someterse al tribunal 

competente de la Parte Contratante  

3.- Una empresa que esté incorporada o 

constituida bajo las ley vigente en el 

territorio de una Parte Contratante y en la 

cual antes de que surja la controversia.  

5.- Si el nacional o empresa afectada 

también consiente por escrito en someter 

la controversia al Centro para la 

resolución de ésta mediante conciliación o 

arbitraje de acuerdo con el Convenio. 

6.- No obstante las disposiciones 

anteriores, el Centro no tendrá 

jurisdicción si la parte que inicia el 

procedimiento ha acordado, acuerda 

someter o somete la controversia a los 

Tribunales Administrativos o Judiciales 

de la Parte Contratante que es parte en la 

controversia.  

7.- Ninguna Parte Contratante buscará 

resolver por la vía diplomática una 

controversia remitida al Centro. 
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Acuerdo entre el Gobierno de la República 

de Venezuela y el Gobierno  de Barbados 

para la promoción y protección de 

inversiones. 

 

 

 

 

1.- Las controversias entre una Parte 

Contratante y un nacional o sociedad de la 

otra Parte Contratante que se refieran a las 

obligaciones de aquella conforme a este 

Acuerdo en relación con una inversión, se 

someterá, a solicitud del nacional o la 

sociedad interesada, al Centro 

Internacional para el Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones para 

ser arreglada mediante conciliación o 

arbitraje.  

2.- Mientras la República de Venezuela 

no se haya hecho parte de la Convención, 

las controversias se someterán al Centro 

Internacional para el Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones de 

conformidad con las Reglas que Rigen el 

Mecanismo Complementario para la 

Administración de los Procedimientos por 

la Secretaría del Centro. De conformidad 

con las Reglas de Arbitraje de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI).  

3.- La sentencia arbitral se limitará a 

determinar si ha habido un 

incumplimiento por parte de la Parte 

Contratante en cuestión de sus 

obligaciones conforme al presente 

Acuerdo, si ese incumplimiento ha 

causado daños al nacional o a la Sociedad 
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en cuestión  

4.- Cada Parte Contratante de su 

consentimiento incondicional para el 

sometimiento de las controversias a que 

se refiere el párrafo (1) de este artículo al 

arbitraje internacional de conformidad 

con lo estipulado en este artículo.  

 

Convenio entre el Gobierno de la 

República de Perú y el Gobierno de la 

República de Bolivia sobre promoción y 

protección recíproca de inversiones. 

 

 

 

 

1.-  Las controversias que surgieren entre una 

de las Partes Contratantes y un nacional de la 

otra Parte Contratante en relación con las 

inversiones en el sentido del presente 

Convenio deberán, en lo posible, ser 

amigablemente dirimidas entre las partes en la 

controversia.  

 

2.- Si una controversia en el sentido del 

apartado (1) no pudiera ser resuelta dentro del 

plazo de seis meses, contado desde la fecha en 

que una de las partes la haya promovido, será 

sometida a petición de una de ellas a los 

tribunales competentes de la Parte Contratante 

en cuyo territorio se realizó la inversión.  

 

3.- La controversia podrá ser sometida a un 

tribunal arbitral internacional en  

 

cualquiera de las circunstancias siguientes:  

a) A petición de una de las partes en 

la controversia, cuando no exista una 

decisión sobre el fondo después de 

transcurridos seis meses contados a 

partir de la iniciación del proceso 
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Fuente: Elaboración propia. 

5.3 CALIDAD Y EFECTO DE LAS RESOLUCIONES 

ARBITRALES. 

El siguiente cuadro comparativo tiene el fin de establecer los efectos de una sentencia 

arbitral (laudo) tiene en países vecinos  para efectos de la propuesta jurídica que se 

establecerá en lo posterior. 

 

CALIDAD Y EFECTO DE LAS RESOLUCIONES  

BOLIVIA  El laudo arbitral queda ejecutoriado cuando las partes no hubieren 

interpuesto el recurso de anulación en el término hábil correspondiente, 

o cuando haya sido declarado improcedente el que se interpuso.  

El laudo ejecutoriado tiene valor de sentencia pasada en autoridad de 

cosa juzgada y es de obligatorio e inexcusable cumplimiento desde la 

notificación a las partes con la resolución que así lo declare.  

Ley de Arbitraje y Conciliación, Art. 60  

CHILE  En el proceso arbitral de derecho, los árbitros pronuncian el fallo sobre 

todas las pretensiones sometidas a su decisión, dentro del plazo fijado 

por el compromiso, con las prórrogas convenidas por los interesados en 

su caso.  

judicial previsto en el apartado (2) de 

este Artículo, o cuando exista tal 

decisión pero la controversia subsista 

entre las partes;  

b) Cuando ambas partes en la 

controversia así lo hayan convenido.  
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Contra esta sentencia arbitral, pueden interponerse los recursos 

reconocidos por ley, si no hubieren sido renunciados en el compromiso.  

Corresponde al juez que hubiere intervenido en la constitución del 

tribunal, la ejecución de la sentencia.  

En el juicio de arbitradores o amigables componedores, el laudo no es 

recurrible, pero si se hubiere pronunciado fuera de plazo o sobre puntos 

no comprometidos las partes pueden demandar nulidad.  

Código de Procedimiento Civil Arts. 727, 731, 738 y 745  

COLOMBIA  La decisión de los árbitros se plasma en un laudo que tiene los efectos 

de una sentencia judicial.  

Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación, que se surtirá 

ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda a la sede 

del Tribunal de Arbitramento. Los resultados (sentencia) son 

susceptibles del recurso extraordinario de revisión por los motivos y 

trámites señalados en el Código de Procedimiento Civil.  

Conoce del recurso de revisión contra el laudo arbitral, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial del lugar correspondiente a la sede del 

Tribunal de Arbitramento; y contra la sentencia del Tribunal Superior 

que decide el recurso de anulación, la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia.  

El tribunal arbitral carece de atribuciones para hacer cumplir su propio 

laudo, por consiguiente si la parte vencida no se somete 

voluntariamente a la decisión arbitral es necesario acudir a la justicia 

ordinaria.  

Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
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- Decreto 1818, Arts. 158, 159, 160. 161. 162 y 166. 

Decreto 2279, Art. 40 y 41. 

Ley 23, Art. 96.  

ECUADOR  Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son 

inapelables, pero pueden aclararse o ampliarse a petición de parte, antes 

de que el laudo sea ejecutoriado.  

Sin embargo, cualesquiera de las partes podrá intentar la acción de 

nulidad del laudo arbitral, por causales preestablecidas, ante el Tribunal 

que conoció la causa. Este, a su vez, sin pronunciarse sobre la 

procedencia del mismo, remitirá el proceso al Presidente de la Corte 

Superior del Distrito Judicial del lugar del arbitraje para que conozca 

del recurso. Ejecutoriado el laudo las partes deben cumplirlo de 

inmediato.  

Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa 

juzgada y se ejecutarán del mismo modo que las sentencias de última 

instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución 

acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a 

la expedición del laudo.  

Ley de Arbitraje y Mediación, Arts. 30, 31 y 32  

PERU  Los laudos arbitrales son definitivos y contra ellos no procede recurso 

alguno, salvo el recurso de apelación. Este tiene por objeto la revisión 

del laudo respecto de la apreciación de los fundamentos de las partes, 

de la prueba y, en su caso, aplicación e interpretación del derecho. Se 

resuelve confirmando o revocando total o parcialmente el laudo. El 

recurso de anulación tiene por objeto la revisión de su validez sin entrar 

al fondo de la controversia y se resuelve declarando su validez o su 

nulidad.  
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El laudo arbitral tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una 

sentencia sin admitir otra oposición que la que se fundamenta 

acreditando documentalmente la interposición y pendencia de la 

apelación ante una segunda instancia arbitral o de apelación o 

anulación ante el Poder Judicial, en cuyo caso el juez suspenderá la 

ejecución.  

Ley General de Arbitraje, Arts. 59, 60, 61 y 84  

VENEZUELA  Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. Este 

deberá interponerse por escrito ante el Tribunal Superior competente 

del lugar donde se hubiere dictado, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, 

aclare o complemente.  

El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, 

será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculantes e 

inapelables. Tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal 

de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste 

sin requerir exequátur, según las normas que establece el Código de 

Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias.  

El Código de Procedimiento Civil establece que los fallos arbitrales 

(laudos) son inapelables, salvo pacto en contrario que conste en el 

compromiso, ante el Tribunal Superior natural o ante otro Tribunal de 

arbitramento que hayan constituido las partes con este fin.  

Ley de Arbitraje Comercial, Arts. 43 y 48  

Código de Procedimiento Civil Art. 624  
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 METODOS 

 

▪ Método histórico. Se hace una revisión de datos y hechos acontecidos en el 

pasado para retrotraerlos al presente realizando un estudio sobre los 

diversos tratados. 

▪ Método Analítico. Se elaborará  un estudio de los tratados de inversión y de 

la Constitución para la posterior emisión de criterios a partir de su análisis. 

▪ Método Comparativo. Se realizará una comparación de la Legislación 

Nacional con la Legislación Extranjera referente a las cláusulas de 

solución de controversias previstas en los tratados bilaterales suscritos con 

24 países. 

▪Método Deductivo. El estudio del Derecho Internacional bajo conceptos 

referidos al tema y la utilización del método analítico, podrán hacer una 

proyección de lo general hasta llegar al cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

6.2 HIPOTESIS 

 

La cláusula de solución de controversias prevista en los tratados bilaterales de Protección 

Recíproca de Inversiones suscritos por Bolivia con diferentes países, contradice el artículo 

135 de la Constitución Política del Estado. 

 

6.3 DETERMINACION DE VARIABLES 

 

Independiente.- La cláusula de solución de controversias prevista en los tratados 

bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones suscritos por Bolivia con 

diferentes países. 
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           Dependiente.- Contradice el artículo 135 de la Constitución Política del Estado. 

 

6.4 TECNICA DE INVESTIGACION 

 

❖ Técnica de encuestas. 

❖ Recopilación de datos. 

❖ Técnica bibliográfica. 

❖ Observación. 

 

6.4.1 DETERMINACION DE UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El principal objetivo de la presente encuesta es conocer la opinión de personas con 

entendimiento en el tema de los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de 

Inversiones que Bolivia ha suscrito y que puedan también dar su opinión en lo referente a la 

cláusula de solución de controversias que es la base del presente cuestionario, para tal 

efecto la encuesta ha sido realizada a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto y abogados con conocimiento en Derecho Internacional Público y en el tema de 

Tratados Bilaterales de Inversión. Para el propósito ya mencionado la encuesta ha sido 

respondida por 30 personas que han sido seleccionadas en base al previo estudio del aporte 

que realizarían al presente trabajo de investigación, para dicha selección se han tomado en 

cuenta personas que comprenden el tema de Tratados de Inversión. Sin embargo, por el 

aporte que realizaron, dos personas que desconocían el tema fueron tomadas en cuenta por 

el aporte de sus conocimientos de Derecho Internacional.  

 

6.5  TABULACION DE DATOS 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

 

1.- ¿Tiene conocimiento de 

los Tratados Bilaterales de 

 

Si = 28 

 

 

Si = 7% 
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Promoción y Protección de 

Inversiones suscritos por 

Bolivia con 24 países? 

 

No = 2 No = 93% 

 

2.- ¿Tiene conocimiento de 

la cláusula de Solución de 

Controversias en los 

Tratados Bilaterales de 

Inversión (TBI´s) suscritos 

por Bolivia? 

 

 

 

Si =28 

 

No = 2 

 

 

Si = 7% 

 

No = 93% 

 

3.- ¿Tiene conocimiento 

que las cláusulas de 

solución de controversias 

presentan contradicción 

con la Constitución Política 

del Estado y Leyes de la 

República? 

 

 

 

Si = 22 

 

 

No = 8 

 

 

Si = 27% 

 

 

No = 73% 

 

4.- ¿Considera  que es 

importante que se deba 

modificar  e implementar 

en la normativa de Tratados 

Bilaterales de Inversión en 

lo referente a la solución de 

controversias? 

 

 

 

Muy importante = 26 

 

Poco importante = 3 

 

No es importante = 1 

 

 

Muy importante = 87% 

 

Poco importante = 10% 

 

No es importante = 3% 

 

5.- ¿Está de acuerdo que 

los Tratados Bilaterales de 

Inversión que ha suscrito 

nuestro país con otros 

tengan que respetar la 

normativa interna o cree 

que tengan que estar 

representados por la 

normativa internacional? 

 

 

 

Normativa Interna = 26 

 

 

 

 

 

Normativa 

internacional = 4% 

 

 

Normativa Interna = 87% 

 

 

 

 

 

Normativa 

internacional = 13% 

 

6.- ¿Esta Ud. de acuerdo 

que modificar las normas 

de solución de 

controversias en los TBI´s 

 

 

De acuerdo = 27 

 

No sabe = 2 

 

 

De acuerdo = 90% 

 

No sabe = 7% 
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permitirá un mejor 

relacionamiento entre los 

pactantes? 

 

 

Desacuerdo = 1 

 

Desacuerdo = 3% 

 

7.- ¿Cuál de las siguientes 

opciones considera Ud. que 

es la más adecuada para 

mantener un 

relacionamiento 

internacional acorde con 

nuestras necesidades?   

 

 

 

Cumplir con los TBI´s = 0 

 

Renegociación = 25 

 

Cumplir CPE y normas = 5 

 

Cumplir con los  

TBI´s = 0% 

 

Renegociación = 83% 

 

Cumplir CPE y 

normas = 17% 

TOTAL 30 PERSONAS 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6  INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

(ANALISIS DESCRIPTIVO) 
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De las 30 personas encuestadas únicamente 2 desconocen el tema de los Tratados 

Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones, fueron inmersos en la presente 

recopilación de datos por el aporte posterior que realizaron en las preguntas posteriores. 
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De la misma manera que en la pregunta anterior, 28 personas que representan el 93% del 

total de los encuestados respondieron tener conocimiento de la cláusula de solución de 

controversias de los TBI´s. El conocimiento de estas cláusulas inmersas en los TBI´s es 

esencial para el análisis posterior del cuestionario. 
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El debate de esta pregunta en particular constituyó el desarrollo de las que siguen ya que es 

importante que los entrevistados tengan conocimiento de la contraposición del 

ordenamiento interno con el internacional. Si bien el 27% de los encuestados no tenían 

conocimiento exacto de ésta ambigüedad, la posterior explicación les dio la capacidad para 

ser partícipes del resto del cuestionario. Quienes sí tenían previo conocimiento de éste 

particular, coincidieron en un aspecto importante, es necesaria una solución a esta 

controversia surgida a partir de la celebración de los TBI´s pero sin tener problemas con la 

comunidad internacional y sin sobrepasar la Constitución Política del Estado y las Leyes. 
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Realizando una previa y breve discusión con los entrevistados, se denota la orientación 

mayoritaria de la necesidad de modificar e implementar lo referido a la cláusula de  

solución de las controversias de los TBI´s, coinciden en el postulado de la hipótesis del 

trabajo de investigación que realicé. Es un total de 10 % que considera que es poco 

importante esta modificación ya que el mecanismo de entrada en vigencia de los tratados 

fue mediante leyes y resultaría un problema desobligarnos o tratar de modificar el 

contenido de los mismos. Es solo el 3% que representa un total de 1 persona que arguye 

que la mejor vía de solucionar el conflicto de Constitución, leyes y tratados es posiblemente 

el de modificar las leyes nacionales para adecuarlas a la vida de relacionamiento 

internacional. 
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Esta pregunta tiene el fin claro de establecer cuál es el criterio de los entrevistados en 

cuanto al orden jerárquico de la normativa vigente en nuestro país, para hallar la solución es 

siempre más factible elaborar bien el problema. En este caso los entrevistados, previa 

explicación de la formulación de la pregunta, dieron a conocer su orientación a respetar la 

normativa interna que se expresa en la Constitución y Leyes vigentes con preponderancia. 

Los resultados demuestran nuevamente la hipótesis de la investigación estableciendo que la 

mejor alternativa es adecuar los 24 TBI´s a la Constitución y las leyes. 
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Las personas encuestadas tenían conocimiento de la salida de Bolivia del CIADI por su 

carácter parcialista en contra de los Estados, es por eso que la gran mayoría de las personas 

que respondieron este cuestionario coincidieron en que la igualdad de condiciones permite 

un mayor entendimiento y mejor relacionamiento, siendo la modificación de la referida 

cláusula una necesidad urgente que el Estado boliviano requiere, por otro lado un total del 

10% de los encuestados no están de acuerdo con que la modificación de la cláusula de 

solución de controversias sea la alternativa mejor, el 7% no sabe cuál sería la alternativa 

menos conflictiva y el 3% cree que modificar la normativa interna puede ser la solución 

más viable considerando que un proceso interno evitaría cualquier conflicto con la 

comunidad internacional.  
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El resultado de la última pregunta propuesta es evidente, se cree que el cumplimiento 

estricto de los TBI´s no es la mejor opción por el carácter contrapuesto que tiene con 

nuestra normativa interna,  el 17% de los encuestados considera que al estar la Constitución 

por encima de cualquier otra norma, debemos respetarla y cumplirla pues es el principal 

pilar de nuestro sistema jurídico. Sin embargo la orientación mayoritaria está de acuerdo 

con que la vía diplomática de la renegociación es la mejor en el sentido que no tendríamos 

que alterar el orden normativo interno ni tampoco tener conflictos con la comunidad 

internacional, ya que con una exposición de motivos que justifiquen el deseo de renegociar 

las mencionadas cláusulas colindaría con el deseo de mantener relaciones amistosas y de 

ayuda recíproca con los Estados. 

 

6.7 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 
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El desarrollo de las encuestas elaboradas de una manera sencilla y tomando como muestra a 

un sector de la población que comprende de Tratados Bilaterales de Protección Recíproca y 

Promoción de Inversiones, nos da el resultado de la verificación de la hipótesis planteada 

con anterioridad. La cláusula de solución de controversias prevista en los Tratados 

Bilaterales de Protección Recíproca y promoción de Inversiones suscritos por Bolivia 

contradice el artículo 135 de la Constitución Política del Estado. Con el análisis y la 

interpretación de los datos juntamente con el previo desarrollo del marco teórico que 

sustenta la tesis la conclusión de la elaboración de encuestas se encuadra de una manera 

ecuánime en el problema planteado en la hipótesis, así de esta manera, se elaboran las 

conclusiones en base al desarrollo general del trabajo que ha sido redactado en base o 

fuentes bibliográficas, históricas, principios de Derecho Internacional Público, así como la 

utilización de las encuestas como uno de las principales técnicas de comprobación de la 

hipótesis.  

 

7. CONCLUSIONES 

 

Se ha establecido una imperiosa necesidad de adecuación de normas que en su análisis 

presentan contradicciones, adecuar los tratados internacionales a la principal norma de la 

República como lo es la Constitución es de primordial relevancia por las ventajas que los 

tratados internacionales poseen. En definitiva, un alejamiento de la Comunidad 

Internacional no resulta una salida viable en tiempos de apertura de mercados y 

posibilidades de desarrollo mediante las inversiones, por lo que es menester darle acogida a 

esta clase de acuerdos que nos proporcionan un establecimiento directo de relaciones 

bilaterales de reciprocidad. 

 

El evidente crecimiento del Derecho Internacional a raíz de factores de unificación de 

normativa internacional, establecimiento de organizaciones internacionales con diversos 

fines, el aumento acelerado de la firma y suscripción de tratados internacionales, pactos 

tanto bilaterales como multilaterales y una gama interminable de instrumentos que 

persiguen el fin del desarrollo económico mundial fundado en la base del principio de la 
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autonomía de la voluntad, que aplicada de una forma equitativa nos da la posibilidad de 

establecer mecanismos propios mediante la negociación. 

 

Del Derecho Internacional se desprende el Derecho Diplomático que se ocupa de realizar 

las negociaciones para la firma de tratados internacionales, es acá donde entra en juego la 

reciprocidad entre naciones que debe ser muy bien administrada para evitar posteriores 

conflictos que deriven en inseguridad jurídica para las partes pactantes. La flexibilidad de la 

norma internacional nos permite establecer compromisos de acuerdo a la realidad que 

poseemos y no ir más allá de lo que nosotros consideramos exacto y justo. 

 

En definitiva el principio pacta sunt servanda conlleva una serie de acciones al momento de 

otorgar el consentimiento para entablar una relación internacional, ha sido demostrado que 

obviar este principio únicamente lleva a desconfianza y ambiente de inseguridad que 

mostramos hacia Estados y organismos internacionales, debemos tener siempre presente 

que si bien somos un Estado soberano con autonomía en sus decisiones estamos bajo un 

orden mundial que se guía en base a reglas y normas que al momento de adecuarlas a 

nuestra realidad deben ser respetadas, de esta manera no alteraremos el orden común de las 

cosas. 

 

Si bien ahora tropezamos con contradicciones entre la Constitución y los Tratados 

Bilaterales de Inversión, tenemos a la mano instrumentos que nos permiten subsanar errores 

que al momento de aplicar la ley no dejan paso al desarrollo recíproco con los demás 

Estados pactantes. Por lo expuesto nace la idea de la renegociación de estos 24 Tratados 

Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones que Bolivia ha suscrito hasta la fecha, 

de esta manera evitamos transgredir el pacta sunt servanda y armonizamos las leyes 

internas con la normativa internacional establecida en los tratados mencionados. 

 

La hipótesis de trabajo ha quedado demostrada, ya que se evidenció la contradicción que la 

Constitución presentaba con los 24 Tratados de Inversión, la propuesta de la renegociación 

que desencadena en la modificación de la cláusula de solución de controversias es la 

solución al problema planteado. 
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El trabajo de encuestas junto con los resultados presentados en los anexos, refuerzan el 

planteamiento del trabajo de investigación, los mismos establecen que la renegociación de 

los tratados es la vía más adecuada para resolver los conflictos que han surgido en cuanto a 

legislación nacional e internacional.   

 

Surge una cuestión a raíz del presente trabajo de investigación y consiste en la necesidad de 

establecer una política exterior uniforme, esto significa una política exterior inmersa en la 

Constitución política del Estado, esta política exterior que debe tener por objetivo 

establecer parámetros bajo los cuales los gobiernos deban actuar. La actual coyuntura social 

que vivimos y la diversidad de pensamiento político conlleva a diversificar el modo de 

actuar, y muy posiblemente es la unificación y no la diversificación nuestra necesidad más 

próxima, formular una política exterior es una tarea por demás complicada pero en 

definitiva complementará a un Estado en camino al desarrollo al momento de la toma de 

decisiones y probablemente evitará el conflicto de normas que ha sido analizado en esta 

tesis. Es un tema profundo que requiere mucha investigación y que deberá ser realizado en 

un posterior trabajo de investigación. 

 

8. PROPUESTA JURIDICA 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

 

Este trabajo analiza la importancia que revisten para los países los principales mecanismos 

y convenciones de solución de controversias sobre comercio e inversiones internacionales, 

que son el complemento inseparable de estos últimos.  

Los conflictos que naturalmente surgen de intereses contrapuestos reflejados por la 

celebración de contratos, tratados, pactos, etc., nos llevan a una nueva era de solución de 

controversias mediante una diversa gama de mecanismos que tienen como fin último buscar 

la armonía jurídica en las relaciones entre pactantes. 
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Si bien existen mecanismos adecuados para solucionar un conflicto interno como uno 

categorizado como internacional, lo que ahora resta es armonizar ambos para no entrar en 

una serie de contradicciones que más allá de resolver un problema acarrearía uno nuevo. 

 

Por otro lado no se debe desconocer en ningún momento el carácter de cada Estado 

pactante, ya que si bien los Tratados Bilaterales de Inversión tienen el objetivo de proteger 

y promocionar inversiones, no todos los Estados estarán en igualdad de condiciones al 

momento de emitir el consentimiento, un país como el nuestro que apenas se encuentra en 

el camino de formar bases para su desarrollo no podrá denominarse un fuerte inversor, al 

contrario con lo que ocurre con Estados plenamente desarrollados que poseen grandes 

transnacionales que tienen la capacidad plena de prever conflictos y estar plenamente 

respaldados por los países de los cuales forman parte.  

 

Si bien el desarrollo económico que vislumbra un horizonte de de prosperidad, carecemos 

de una política exterior unificada, las transiciones políticas, sociales y gubernamentales nos 

muestran una disgregación de esta política internacional que no logra encontrar un rumbo 

claro, este tema de amplio debate es comprensible analizado desde nuestra situación, lo que  

vemos evitar teniendo pleno conocimiento de esta gran falencia es desconocer el pacta sunt 

servanda ya que inevitablemente nos alejaría de la comunidad internacional por la falta de 

garantías jurídicas. El sometimiento pleno a las reglas internacionales establecidas en los 

tratados de análisis en este tema de investigación, tampoco resulta en una óptima salida 

para nuestro encierro económico, ya que los fallos de organismos internacionales de 

arbitraje favorecen esporádicamente a los Estados teniendo una gran preeminencia quienes 

cumplen el papel de inversores en países subdesarrollados. 

 

Es por eso que debido a diversos antecedentes que ya han sido analizados el papel más 

importante ahora es encontrar las vías más adecuadas para saltar esta serie de obstáculos y 

desencadenar en las alternativas de progreso y armonía internacional. Es por eso que el 

Derecho Diplomático como parte esencial en el Derecho Internacional cumple un papel 

importante a este respecto, ya los Tratados Bilaterales de Inversión prevén la solución 
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amistosa o diplomática de las controversias surgidas a partir de la celebración de los 

tratados antes de entrar en lo que se denomina arbitraje, es una primera vía que pretende 

una negociación directa de las Partes en conflicto antes de recurrir a terceros, es muy 

posiblemente una de las mejores maneras de resolver los diferendos. La cuestión surge a 

partir de lo posterior a estas vías diplomáticas, ya una vez estando las posiciones  

totalmente contrapuestas, y es necesaria la intervención de terceros para dilucidar el 

conflicto; en este momento el conflicto de leyes entra a jugar un papel ambiguo  lo cual 

lleva a conflictos con la Constitución Política y la normativa internacional.  

 

Ante las cuestiones planteadas y en busca de una solución viable, surge la idea del 

planteamiento de la renegociación de los Tratados Bilaterales de Inversión en el artículo 

referido a la solución de controversias, dando paso a su modificación mediante 

negociaciones diplomáticas que no obstruyan las posteriores relaciones internacionales y 

que también den paso al cumplimiento de la normativa interna. 

 

SE PROPONE MODIFICAR:  

 

Artículo referido a controversias entre una Parte Contratante e 

Inversores de la Otra Parte Contratante. 

1. Las controversias que surjan en el ámbito de este Acuerdo, entre una de las Partes y 

un inversionista de la otra Parte que haya realizado inversiones en el territorio de la 

primera, deberán en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en 

controversia por medios diplomáticos.  

2. Si mediante dichas consultas o negociaciones no se llegare a una solución dentro de 

tres meses a partir de la fecha de solicitud de arreglo, el inversionista deberá remitir 

la controversia. 

a. a los tribunales competentes de la Parte en cuyo territorio se efectuó la 

inversión; o 
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b. en caso de inconformidad de una de las Partes, se podrá remitir antecedentes 

para la conformación de un Tribunal de arbitraje Ad Hoc establecido de 

acuerdo a la normativa interna del Estado Receptor. Las Partes podrán 

también establecer de mutuo acuerdo las reglas de arbitraje de un tercer 

Estado o a ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 

Internacional en caso de disconformidad justificada con las normas internas 

del Estado en cuyo territorio se realiza la inversión. 

3. Si durante las actuaciones arbitrales las partes acordaren una conciliación o 

transacción que resuelva la controversia, el Tribunal Arbitral dará por terminadas 

las actuaciones y hará constar la conciliación o transacción en forma de laudo 

arbitral y en los términos convenidos por las partes, causando ejecutoria. 

4. Una vez que el inversionista haya remitido la controversia al tribunal competente de 

la Parte en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversión o a un tribunal arbitral, 

la elección de uno u otro procedimiento será definitiva.  

5. Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las Partes en litigio y 

serán ejecutadas de conformidad a la normativa convenida.  

DISPOSICIONES FINALES 

1. Las Partes Contratantes se notificarán entre sí, cuando las exigencias 

constitucionales para la entrada en vigencia del presente Acuerdo se hayan cumplido. 

El Acuerdo entrará en vigencia treinta días después de la fecha de la última 

notificación.  

2. Este Acuerdo permanecerá en vigor por un período de quince años y se prolongará 

después por tiempo indefinido. Transcurridos los quince años, cada Parte 

Contratante podrá denunciar el Acuerdo en cualquier momento, con un preaviso de 

un año y comunicado por la vía diplomática.  

3. Con respecto a las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que se 

hiciere efectivo el aviso de terminación de este Acuerdo, sus disposiciones 

permanecerán en vigor por un período adicional de quince años a contar de dicha 

fecha.  



CXIX 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

1. BECERRA Ramírez, Manuel, Derecho Internacional Público. 

2. CASTAÑEDA, Jorge: Política Exterior y Cuestiones Internacionales. El Colegio de 

México Secretaria de Relaciones Exteriores. Primera Edición 1995 

3. DERMISAKY, Pablo: Una Doctrina Internacional para Bolivia. 

Editorial “UMSS”, Cochabamba 1984. 

4. HERNANDEZ y SAMPIERI, Metodología de la Investigación, Ed. Mc. Graw Hill, 

México, 2000. 

5. HURTADO de Barrera, J. (1996). El Anteproyecto y el Marco Teórico. Un Enfoque 

Histórico. Fundación SYPAL. 

6. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1993. 

7. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constitución Política de los Estados 

Mexicanos comentada, UNAM, México, 1994. 

8. PEREZ Nieto, Leonel: Derecho Internacional Público, Harla, México, 1992. 

9. RAMIREZ, T. (1999). Cómo hacer un anteproyecto de investigación. Caracas. 

Carthel, c. a. 

10. REUTER, Paul: Introducción al Derecho de los Tratados, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1999.  

11. SALAMANCA Kacic, Hugo: Derecho Internacional Público. 



CXX 
 

Editorial “Watalo”. 

Edición 1ra. 2005.  

12. SABINO, C. (2000). Cómo hacer una tesis. Editorial Panapo. Caracas. 

13. SEARA Vázquez, Modesto: Derecho Internacional Público, Porrúa, México, 1989. 

14. TREDINNICK, Felipe: Derecho Internacional Público. 

Editorial “los Amigos del libro” 

Edición 3ra. 1997. 

15. TRIGO Gandarillas, Carlos: Derecho Internacional Público con relevancia al 

problema marítimo y temas bolivianos. 

Editorial “Campo Iris” 

Edición, 2da. 2006. 

16. http://www.tinku.org 

17. http://www.eumed.net 

18. http://www.ftaa-alca.org 

19. http://www.scholar.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tinku.org/
http://www.eumed.net/
http://www.ftaa-alca.org/


CXXI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CXXII 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta 

 

1.- ¿Tiene Ud. Conocimiento de los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones 

suscritos por Bolivia con 24 países? 

 

a)        Si                      b)        No   

 

2.- ¿Tiene Ud. conocimiento de la cláusula de Solución de Controversias en los Tratados Bilaterales 

de Inversión (TBI´s) suscritos por Bolivia? 

 

a)  Si  b) No  

 

3.- ¿Ud. tiene conocimiento que las cláusulas de solución de controversias presentan contradicción 

con la Constitución Política del Estado y Leyes de la República? 

 

a)   Si   b)  No   

 

4.-  ¿Considera Ud. que es importante que se deba modificar  e implementar en la normativa de 

Tratados Bilaterales de Inversión en lo referente a la solución de controversias? 

 

a) Muy Importante  b) Poco Importante  c) Nada Importante 

   

5.-  ¿Esta Ud. De acuerdo que los Tratados Bilaterales de Inversión que ha suscrito nuestro país con 

otros tengan que respetar la normativa interna o cree que tengan que estar representados por la 

normativa internacional? 

a) Respetar la normativa interna  b)          b)  Normativa Internacional 
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6.-  ¿Esta Ud. de acuerdo que modificar las normas de solución de controversias en los TBI´s 

permitirá un mejor relacionamiento entre los pactantes? 

  

a) De acuerdo   b) No sabe               c) Desacuerdo 

 

7.- ¿cuál de las siguientes opciones considera Ud. que es la más adecuada para mantener un 

relacionamiento internacional acorde con nuestras necesidades?   

 

a)  Cumplir estrictamente  los TBI´s 

b)  Renegociación de los TBI`s 

c)  Cumplir con nuestra C.P.E y normativa interna 

 

 

 

Muchas Gracias!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TRATADO MODELO) 
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CONVENIO  

 

ENTRE 

 

LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA 

 

REPUBLICA DE AUSTRIA 

 

PARA LA 

 

PROMOCION Y PROTECCION 

 

DE LAS  

 

INVERSIONES 
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