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1. Introducción. 

El estudio de los Tratados Bilaterales sobre Inversión (TBIs)  es parte de los 

contenidos de la materia de Derecho Internacional de las Inversiones 

Extranjeras o del Derecho Económico Internacional. 

Su estudio tiene  significación y   vigencia práctica y académica, a 

consecuencia de la proliferación de los TBIs o Acuerdos Para la Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones (APPRIS) del estado de las inversiones 

en los países en desarrollo  y de los procesos de nacionalización que han 

emprendido algunos Estados receptores de inversión,  en el intento de 

recuperar el control de las empresas nacionales, particularmente aquellas que 

están dedicadas a la exploración, explotación, transporte y comercialización de 

hidrocarburos y  a la prestación de servicios públicos. 

A partir del consenso de Washington se impuso un modelo económico 

impulsado por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional y otros;  modelo que entre otras cosas impulso la firma 

de los denominados Tratados Bilaterales sobre Inversión (TBI), que en la 

actualidad, según información de la UNCTAD suman cerca de 2.265; firmados 

por países de todas las tendencias políticas y modelos económicos diversos; 

países contrarios a las Inversiones Extranjeras, no han quedado al margen de 

esa política, Rusia tienen suscritos 54 APPRIS y CUBA 62. 

Esta disertación no tiene el propósito de  efectuar un análisis sobre  cuan 

favorables resultaron estos tratados para promover la inversión extranjera en 

Bolivia o si dicha inversión tuvo aportes significativos para el desarrollo 

económico del país, o para el desarrollo tecnológico o en la capacitación de 

recursos humanos en tecnologías de punta, ese análisis les corresponde 

realizar a los expertos que podrán medir esos impactos.  

Esta disertación se orientará al análisis jurídico de los TBIs, sus contenidos, 

características, estructura, el carácter vinculante con el Estado boliviano y las 



características del CIADI como centro de solución de controversias emergentes 

de los contratos de inversión. 

Establecido el ámbito en que girará esta charla, señalo que los Tratados 

Bilaterales sobre Inversión denominados también Acuerdos para la Protección 

de Inversiones, son instrumentos jurídicos internacionales  que en su origen  

tienen por objeto promover las inversiones extranjeras y proteger dichas 

inversiones. Los TBIs se clasifican en función  al grado de protección que 

brindan al inversor extranjero; en ese sentido se tienen  los  acuerdos de alta 

protección (AP), los Acuerdos de Mediana Protección  (PM) y los Acuerdos de 

Baja Protección (BP). Los acuerdos de alta protección a la inversión extranjera 

dan un amplio alcance al concepto mismo de inversión e incluyen cláusulas de 

absoluta favorabilidad  para el inversor, cito algunas de ellas: la Cláusula del 

Trato Justo y Equitativo, la cláusula del Trato al nacional, cláusula de la Nación 

mas Favorecida (CNMF), cláusula  sobre Compensación por perdidas, sobre 

Libre Transferencia de pagos, la cláusula paraguas y la cláusula de 

Subrogación, entre otras. 

Se mencionan como Tratados Bilaterales de alta protección,  los tratados 

suscritos con Estados Unidos, con el Reino Unido,  Italia, España y Países 

Bajos, entre otros. 

2.- TBIs firmados por Bolivia 

Bolivia firmó y ratificó 22 TBIs con diferentes países, 17 están vigentes, cito 

entre ellos: con Argentina, Reino de España, Países Bajos, Reino Unido, 

EE.UU, Alemania, Austria, Bélgica, Chile, Corea, China, Cuba, Dinamarca,  

Ecuador, Italia, Perú, Paraguay, Rumania, Luxemburgo, Suecia, Suiza. 

Los TBIs son acuerdos concertados por dos Estados, con el objeto de 

promover y  proteger las inversiones de nacionales de un Estado contratante 

en el territorio del otro Estado Contratante. 

3. La inversión en los TBIs 

Existe un criterio base que señala que inversión es todo tipo de activos, todo 

aquello que tenga valor económico, prácticamente sin limitación alguna.  

En el tema que concretamente nos ocupa, es decir precisar o determinar que 

es  inversión  en el contexto de los TBIs, debemos necesariamente recurrir al 

tratado de que se trate; y se observa que  todos ellos  definen el alcance de lo 

que constituye inversión respecto de ese compromiso; definición que resulta 



preocupante a los intereses del Estado receptor de la inversión (ERI), puesto 

que  los TBIs refieren de forma muy general el término inversión, definición 

ostensiblemente amplia, que hace difícil precisar  con exactitud el alcance de lo 

que es inversión, aspecto finalmente favorable a los intereses del inversor.  

Doy lectura al artículo I del tratado bilateral  sobre Promoción y Recíproca 

Protección de Inversiones entre la República de Bolivia y el Reino de los 

Países Bajos, suscrito en fecha 10 de marzo de 1992: “Artículo I, Para los fines 

del presente Acuerdo: (a) el termino inversiones comprenderá todo tipo de bien 

y en particular, aunque no exclusivamente: (i) propiedad mueble o inmueble, 

así como cualquier otro derecho in rem con relación a todo tipo de bien; (ii) 

derechos derivados de acciones, obligaciones y otras clases de participaciones 

en compañías y empresas conjuntas; (iii) títulos de crédito, derechos a fondos 

de comercio y otros bienes, y cualquier actividad que tenga un valor 

económico; (iv) derechos en el campo de la propiedad intelectual, procesos y 

conocimientos técnicos; (v) derechos concedidos en virtud del derecho público, 

incluyendo derechos a prospección, exploración, extracción y explotación de 

recursos naturales.” 

Vemos que para efectos del TBI referido, inversión no es exclusivamente lo 

referido en los incisos del artículo citado, sino va más allá, no podemos precisar 

cuanto; esto se constata de las pretensiones formuladas por el consorcio 

Aguas del Tunari, en la demanda de arbitraje que interpuso contra el Estado 

boliviano, respaldado en el TBI en análisis1. 

Se distinguen dos clases de inversión: la inversión directa: en la cual se aporta 

recursos financieros y se participa de su administración, es el tipo de inversión 

que interesa a las grandes empresas y es la que generalmente se promueve a 

través de los TBIs pues resulta más atractiva para los inversores;  la inversión 

indirecta o de portafolio, en la cual el inversionista  aporta recursos financieros, 

pero no los administra. 

4. Los inversionistas en el marco de los TBIs. 

Se amparan  en los TBIs y pueden invertir en el territorio de uno de los Estados 

contratantes,  aquellas personas naturales que tienen la nacionalidad de una 

de las partes contratantes, o las personas jurídicas constituidas en conformidad 

                                                 
1  



con la ley de una de las partes contratantes, o las personas jurídicas 

controladas directa o indirectamente por nacionales de una de las partes 

contratantes, pero constituidas de conformidad con la ley de esa parte 

contratante. 

 

5. Estructura y contenido de los TBIs. 

Todos los TBIs están estructurados en cláusulas similares, con notoria 

protección y seguridad a los inversores, cito las siguientes:  

• Cláusula del trato justo y equitativo, por la que se otorga al inversor un 

trato mínimo requerido por el Derecho Internacional, esto es no 

discriminación y buena fe. 

• C. del trato al nacional, por ella se otorga al inversor un trato no menos 

favorable que el otorgado a los inversionistas nacionales, en lo referente 

a impuestos, derechos, cargas y deducciones fiscales y exenciones. 

Quedan excluidas las ventajas otorgadas por los estados en el marco de 

una unión aduanera u organismo de similar característica. 

• C. de la nación más favorecida (CNMF) se concederá a las inversiones 

el trato más favorable, que se hubiese dado a inversionistas de terceros 

países.   

• C. Compensación por perdidas,  implica la indemnización o 

compensación derivada de estados de guerra, revoluciones, 

insurrección, disturbios. 

• C. Protección ante medidas de nacionalización , no se adoptarán 

medidas privando directa o indirectamente al inversionista de sus 

inversiones, a menos que, dichas medidas sean tomadas en función del  

interés público, bajo debida observación del procedimiento legal; que no 

sean discriminatorias, que estén acompañadas por las previsiones para 

el pago de justa compensación, la cual representará el valor genuino de 

las inversiones afectadas;  pago sin demora alguna y transferible al país 

designado por los demandantes, en moneda libremente convertible2.  

                                                 
2 La Cláusula Cordell Hull, Según dicha regla, la compensación tiene que ser "prompt" (sin retrasos 
injustificados), "adequate" (proporcional al bien nacionalizado) y "effective" (en moneda convertible, o 
sea, dólares USA). Cordell Hull, fue un abogado y  político estadounidense, fue Secretario de Estado 
entre 1933 y 1944, galardona con el premio Nóbel de La Paz en 1945, por su activa participación en la 



Las condiciones que señalan muchos de los TBIs, se hallan también previstas 

en la  Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada el 

12 de diciembre de 1974, mediante Resolución 3281 de la Asamblea General 

de la ONU3, cuyo texto señala que los Estados tienen plena soberanía para 

dictar medidas de nacionalización o de expropiación, siempre que pague una 

compensación  apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos 

aplicables y todas las circunstancias inherentes a esa medida.   

La Resolución 1803 de las Naciones Unidas relativa a la “Soberanía 

Permanente sobre los Recursos Naturales”, aprobada en la XVII Asamblea 

General de Naciones Unidas, celebrada en fecha 14 de diciembre de 1962, 

también refiere el tema ampliamente.4  

• Libre Transferencia de pagos, el inversionista podrá hacer transferencias 

al exterior en moneda libremente convertible al tipo de cambio del 

mercado vigente el día de la transferencia, sin restricción ni demoras 

                                                                                                                                               
creación de las Naciones Unidas, se lo considera también artífice intelectual del sistema multilateral de 
comercio patrocinado hoy por la OMC. tomado de www.htp//es.wikipedia.org/wiki/  
 
3 Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, artículo 2.-1. Todo Estado tiene y ejerce 
libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza, 
recursos naturales y actividades económicas. 2. Todo Estado tiene el derecho de: a) Reglamentar y ejercer 
autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional con arreglo a sus leyes y 
reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser 
obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera; b) Reglamentar y supervisar las 
actividades de empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas 
para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de 
acuerdo con sus políticas económicas y sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán en los 
asuntos internos del  Estado al que acudan. Todo Estado deberá teniendo en cuenta plenamente sus 
derechos soberanos, cooperar con otros Estados en el ejercicio del derecho al que se refiere este inciso; c) 
Nacionalizar, expropiar o transferir  la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte 
esas medidas deberá pagar una compensación  apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos 
aplicables y todas las circunstancias. En cualquier caso en que la cuestión de la compensación sea motivo 
de controversia, ésta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus 
tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros 
medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de acuerdo con el principio de 
libre elección de los medios. 
4 Resolución 1803 de la A.G de la ONU. “4. La nacionalización, la expropiación o la requisición 
deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales 
se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. En 
estos casos se pagará al dueño la indemnización correspondiente, con arreglo a las normas en vigor en 
el Estado que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el derecho 
internacional. En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización dé origen a un litigio, debe 
agotarse la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas. No obstante, por acuerdo ente 
Estados soberanos y otras partes interesadas, el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial 
internacional. 8. Los acuerdos sobre inversiones extranjeras libremente concertados por Estados 
soberanos o entre ellos deberán cumplirse de buena fe; los Estados y las organizaciones internacionales 
deberán respetar estricta y escrupulosamente la soberanía de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y 
recursos naturales de conformidad con la Carta y los principios contenidos en la presente resolución.” 



indebidas, esto incluye, ganancias, intereses, dividendos y otros 

ingresos corrientes, regalías o derechos, los ingresos de venta o 

liquidación de la inversión, entre otros.5 

• La cláusula paraguas, dispone la aplicación preferencial del derecho 

nacional del Estado receptor de la inversión, cuando este sea más 

favorable que el TBI para el inversor. 

•••• Subrogación, pago en virtud de un contrato de seguro o garantía contra 

riesgos no-comerciales a favor del organismo mundial para las garantías 

sobre inversiones (OMGI). 

•••• Solución de controversias Estado-Estado, se refiere a las controversias 

emergentes de la aplicación o interpretación del TBI, cláusula de doble 

paso, se utiliza inicialmente la  vía diplomática y si la controversia no ha 

sido solucionada, se recurre a la vía arbitral. 

•••• Solución controversias Estado-Inversor, se plantea el uso gradual de 

diferentes mecanismos, primero se debe intentar la negociación, luego 

se puede recurrir a los tribunales competentes del Estado receptor de la 

inversión, o se recurrirá al arbitraje ad-hoc  aplicando el reglamento de la 

Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI)y como última alternativa se recurrirá  al centro 

de arbitraje del  CIADI. 

Lamentablemente en la práctica  no se aplican exactamente  las alternativas 

que en forma gradual señalan los tratados sobre inversión en materia de 

solución de controversias, pues generalmente, luego de un proceso de 

consultas y negociaciones infructuosas, el inversor recurre directamente al 

arbitraje internacional, mecanismo que le es más conveniente a sus intereses, 

así ocurrió con  las demandas arbitrales impulsadas por las empresas 

inversoras contra el estado boliviano: Aguas del Tunari, Quimorax , Ahsmore y 

Telecom ; todas incoadas ante el Centro de arbitraje del Banco Mundial, CIADI. 

Respecto a este tema, el artículo  26 del convenio del CIADI,  señala que “un 

Estado contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías 

administrativas o judiciales, como condición a su  consentimiento al arbitraje 

conforme a este convenio”. 

                                                 
5 Cláusula Cordel Hull. 



Al ser el arbitraje un mecanismo de excesiva reserva, se desconoce si la 

defensa del estado boliviano planteo oportunamente la excepción de falta de 

jurisdicción amparada en el artículo mencionado. 

7. Similitudes de los Tratados sobre Inversión. 

Los TBIs se desarrollan en la década de los años 90, producto del consenso de 

Washington y de la globalización. La mayoría de ellos elige el CIADI como 

centro de solución de conflictos. 

Todos reconocen la facultad de los Estados de dictar medidas de expropiación, 

bajo requisitos determinados: interés público, la medida no debe ser 

discriminatoria, debe estar sujeta a una compensación justa y debe ser 

revisable en proceso judicial o arbitral, garantizando al inversionista las 

garantías del debido proceso. 

8. Conceptos que intervienen en el proceso de nacio nalización. 

•••• Utilidad pública: 

No existe un concepto en el derecho internacional, las legislaciones internas 

lo conceptualizan de distinta manera. Son los tribunales los que señalan el 

alcance del término, en resolución judicial o arbitral. 

•••• Legalidad e ilegalidad de la expropiación:  

Expropiación considerada legal, la que se deriva de propósitos públicos, 

defensa en tiempo de guerra, ejercicio de políticas de poder, objetivos 

económicos. La expropiación se considera ilegal, cuando se la realiza con fines 

discriminatorios, en interés de un grupo y no existe indemnización. 

 

Hermenegildo Altozano realiza la siguiente diferenciación: 

•••• Expropiación, emana del Estado, tiene base en el interés público, priva 

de la propiedad a terceros, en forma directa o indirecta, para pasar dicha 

propiedad a favor del Estado o de terceros, con el fin de ejercer control y 

administración. 

•••• Nacionalización, constituye en si una reforma económica o social, se 

ejerce sobre determinados sectores; la banca, refinerías petroleras, 

centrales de energía, recursos naturales, hidrocarburos y minería. 

•••• Confiscación, es una forma de sanción, no contempla la indemnización, 

implica quitar la  posesión.  



•••• La seguridad jurídica, Atilio Anibal Alterini, señala los siguientes 

supuestos para que se de seguridad jurídica: sistema normativo de 

origen regular, sistema legal igual para todos, trato legal igual para 

todos, leyes solo ultra activas no retroactivas, normas claras y 

permanentes. 

8. Centros de arbitraje facultados a administrar ar bitrajes en materia de 

inversión.-  

• Corte de la Cámara de Comercio de Paris,  

• CIAC de la OEA,  

• America Arbitration Asosiation (A.A.A) de Nueva York,  

• tribunal de arbitraje de Estocolmo,  

• tribunal de arbitraje de Londres,  

• Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya,   

• CIADI.  

• Tribunales ad-hoc aplicando las reglas de UNCITRAL. 

9. BOLIVIA  como estado  parte del CIADI.- 

• Bolivia firmó al convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a 

inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados CIADI el 3 de 

mayo de 1991. 

• Bolivia ratificó el Convenio CIADI en fecha 12 de agosto de 1994. 

• Bolivia denunció el convenio del CIADI el 2 de  mayo del 2007. 

• Bolivia deja de ser parte del CIADI el  2 de noviembre de 2007. La 

denuncia se hace efectiva 6 meses después (artículo 71 del convenio), 

de depositado el instrumento ante la secretaria del BANCO MUNDIAL.  

9.1. Efectos de la denuncia al CIADI:  

a) Si los TBIs contemplan al CIADI como Centro para la solución de 

controversias sobre inversiones, las partes del tratado se hallan 

vinculadas a dicho Centro.  

b) Muchos  TBIs suscritos por Bolivia siguen en vigor y no han sido 

revisados,  ni modificados en la parte referida a la solución de 

controversias. 

c) La mayoría de los TBIs señala al CIADI, como centro para los arbitrajes, 

por tanto cabe formular la siguiente pregunta: ¿La denuncia de Bolivia al 



CIADI,  libera a Bolivia de posibles demandas ante el CIADI, en virtud de 

los TBIs? 

d) El artículo 25 de la convención señala “la jurisdicción del Centro se 

extenderá a las diferencias  de naturaleza jurídica que surjan 

directamente de una inversión entre un Estado Contratante  y el nacional  

de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito 

en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes, no podrá 

ser unilateralmente retirado” 

e) Artículo 72: “las notificaciones de un Estado contratante hechas al 

amparo de los arts. 70 y 71  no afectaran a los derechos y obligaciones, 

conforme a éste convenio de dicho Estado, sus divisiones políticas u 

organismos públicos o de los nacionales de dicho Estado nacidos del 

consentimiento a la jurisdicción del Centro, dado por alguno de ellos con 

anterioridad al recibo de dicha  notificación por el depositario…” 

9.1.2.  El procedimiento arbitral ante el CIADI.- 

a) Negociación previa con plazo, cartas de anuncio 

b) Solicitud de arbitraje ante  el CIADI 

c) Nombramiento de árbitros 

d) Proceso 

e) Laudo 

 

10. Proceso instaurado por Aguas Del Tunari: 

• Contrato  de concesión de aprovechamiento de aguas y de servicio 

público de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de 

Cochabamba, suscrito el 4  de septiembre de 1999, 

• Incremento de tarifas  genera revuelta popular 

• Ocupación de instalaciones 

• Terminación del contrato mediante Resolución Administrativa emitida por 

la Superintendencia de Aguas en fecha 11 de abril de 2000. 

• Carta de anuncio enviada   en fecha 25 de mayo de 2000 

• Demanda de arbitraje registrada en el  CIADI  en fecha 25 de febrero de 

2001 



• Contestación por parte de Bolivia argumentando falta de jurisdicción del 

CIADI 

• Resolución del Tribunal Arbitral en fecha 21 de octubre de 2005, 

asumiendo jurisdicción. 

• Negociación  

• Transacción en compra de aguas del Tunari por parte de la República de 

Bolivia 

• Retiro de la demanda 

11. Demanda de ETI EURO TELECOM.- 

• La capitalización de ENTEL  se produce el año 1997. 

•  El 1º de mayo de 2008 se dicta la nacionalización de ENTEL, mediante 

DS 29544. 

• Posterior a ese hecho se produce el retiro de ETI Euro Telecom 

• El 31 de octubre de 2007 Eti Euro Telecom presenta demanda de 

arbitraje ante el CIADI, es decir 22 días antes de que cobre vigor la 

denuncia de Bolivia. 

• Eti Euro Telecom presenta solicitudes de congelamiento de fondos en 

Nueva  york  y en Londres. 

• Respuesta de Bolivia, negando jurisdicción del CIADI para conocer la 

demanda. 

• Nombramiento de árbitros. 

• Bolivia designa como arbitro de parte a Phillipe Sands. 

• Se solicita postergación a ETI, la cual es negada. 

• Negociación en curso. 

• Bolivia contrata asistencia de estudios jurídicos externos EE.UU (Foley 

Hoag LLP), para contestar y rechazar las medidas cautelares. 

• Bolivia contrata asesores para encarar las negociaciones. 

 

12. Posición de otros estados en los arbitrajes.- 

Argentina, se apersona ante el CIADI y  ejerce su derecho a la defensa, 

patrocinada por los abogados internos de la Procuraduría de la Nación y 

renegocia con las empresas inversoras en condiciones desfavorables. 



Venezuela, Anuncia su deseo de denunciar el convenio del CIADI y denuncia el 

TBI  con Holanda. 

Ecuador, de conformidad al artículo 25 (4) del convenio del CIADI comunica a 

la secretaría  que excluirá de la aplicación del convenio las controversias 

relativas a recursos naturales y anuncia revisión y renegociación  de todos los 

TBIs suscritos. 

 

13. Cláusula de solución de controversias en los TB Is.- 

La cláusula de resolución de controversias entre un inversor extranjero y el 

Estado receptor de la Inversión (ERI) contenidas en los TBI, constituye un 

compromiso válido adquirido entre Estados soberanos y sólo renunciable 

mediante la denuncia por cualquier Estado firmante del TBI aplicable.  

Para dictaminar si un TBI resulta aplicable a la controversia sobre inversión que 

se plantee, el tribunal arbitral que se constituya debe analizar tres requisitos:  

1. determinar si el inversor cumple con las condiciones exigidas por el TBI y si 

la inversión realizada se ajusta a la definición de inversión establecida por el 

TBI aplicable.  

2. delimitar la existencia de responsabilidad del ERI  por el incumplimiento de 

protección de la inversión, al amparo de las disposiciones del TBI aplicable, 

cuantificando su responsabilidad. 

3. comprobar si se han cumplido las condiciones establecidas en la cláusula de 

resolución de controversias contenidas en los TBI para acceder a un arbitraje 

internacional.  

 

14. El arbitraje ante el CIADI.-  

 Es un procedimiento neutral, completo y cerrado, basado en los principios de 

exclusividad y autonomía. El principio de exclusividad y del principio ne bis in 

idem, esto  implica que el proceso debe estar exento de protección diplomática, 

el agotamiento previo  de los recursos internos del Estado receptor de la 

inversión y la opción excluyente, de forma que la elección inicial de uno de los 

mecanismos de resolución previstos en los TBI descarta las demás opciones 

disponibles.  



Si un Estado resulta condenado por un laudo CIADI que determina su 

responsabilidad respecto a  la desprotección efectiva de la inversión extranjera, 

el Estado condenado debe abonar inmediatamente la cuantía fijada en el laudo. 

La renuencia en el abono o en el cumplimiento del laudo podría legitimar la 

aplicación del Apartado 7.40.5 del Manual de Operaciones del Banco Mundial.  

Si la inversión está garantizada por una póliza de riesgo político  suscrita  

voluntariamente por el inversor  y emitida por el Organismo Multilateral de 

Garantía de Inversiones (MIGA) y el Estado condenado fuese renuente al 

cumplimiento del laudo, el MIGA quedaría obligado al abono de la condena 

contra el importe de la póliza de riesgo política suscrita con el Estado 

condenado. Una vez abonada, el Organismo reclamaría, en vía de repetición, 

su pago al Estado sustituido, el cual, si no devolviese el importe adeudado,  

puede resultar temporalmente suspendido para solicitar nuevas pólizas al 

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones; el Banco Mundial también 

congelaría su financiación hasta tanto el Estado no hubiese cumplido esta 

obligación. La inobservancia de esta obligación de cumplimiento podría activar 

el denominado «Efecto Banco Mundial», por el cual, el Estado renuente podría, 

ser expulsado de las cinco Agencias que conforman el Grupo Banco Mundial y 

del Fondo Monetario Internacional. Si esta suspensión fuera superior a un año, 

conllevaría su expulsión del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional.  

15. Conclusión. 

Lo referido nos permite concluir manifestando que es absolutamente urgente 

que el gobierno negocie con los Estados que ha suscrito TBIs, la modificación 

de la cláusula compromisoria, sustituyendo al CIADI por otro de los muchos 

centros de solución de controversias que he mencionado inicialmente y que 

merecen fe. 

 

El presente artículo es una síntesis de una conferencia dictada en el aula magna de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, en  noviembre de 
2009,  por invitación de la Ministra de Defensa Legal, Dra. Cecilia Rocabado T. 
 


