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el juicio internacional: las inmunidades del estado
Pedro Lacasa 1

sUmArio
Este trabajo atina a brindar un pantallazo global a la temática de las in-

munidades de los Estados. En él, se abordan las dos clases de inmunidades 
estatales dentro del derecho internacional. Se estudian aquí sus causales, sus 
requisitos, su modo de acción y por sobre todo, sus consecuencias. También se 
analiza la cuestión de dichas inmunidades estatales dentro de lo que concier-
ne al comercio internacional, y el status de los Estados frente a las cláusulas 
arbitrales o de prorrogación de jurisdicción en los contratos internacionales.

ABsTrACT
This paper aims to give a general view about the subject of the immunity of 

the States. On it, we shall make an approach the two mains states immunities in 
the field of international law. This means, study their causes, their requirements, 
their role modalities, and most of all, their consequences. We also analyze the 
issue regarding these aforementioned immunities and international commerce: 
the status of States in front of arbitral or forum election clauses.

inTrodUCCión
cuando en un litigio se enfrentan un Estado contra otro o contra una 

parte privada –generalmente una Sociedad ¿Es posible de llevar ese litigio ante 
una jurisdicción nacional extranjera? ¿Y ante un Tribunal Arbitral? ¿Es posi-
ble ejecutar una decisión contra un Estado, sobre sus bienes situados en otro 
Estado?

Estas interrogaciones competen al derecho internacional Público y Priva-
do, siendo protagonistas los Estados soberanos como miembros de una comu-
nidad internacional. 

Ahora bien, como consecuencia de la mayor intervención del Estado cen-
tral y sus órganos derivados en el comercio internacional, producto de la ace-
lerada globalización estos planteamientos son cada vez menos ajenos al foro 
jurídico sudamericano.

El affaire de los fondos buitre de Argentina, y el asunto Gramont Berres 
que involucra al Paraguay, constituyen claros ejemplos de estas cuestiones.

Recientemente nuestro País fue demandado en los Estados Unidos por 
una Sociedad italiana a causa de unas deudas contraídas durante la dictadu-

1 abogado por la universidad nacional de asunción, promoción 2013. diploma en derecho internacional privado de la universi-
té panthéon-assas del periodo 2015-2016. escuela de verano de derecho comparado europeo año 2016 de la Fundación de 
derecho continental en la université panthéon-assas.
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ra. Hace cuestión de meses, el Procurador General de la República invocó 
la inmunidad de Jurisdicción del Paraguay contra los tribunales americanos. 
Precedentemente, este mismo asunto había sido objeto de un litigio en Suiza, 
cuyo alto Tribunal falló en contra del país. 

Estas situaciones involucran a un Estado en un contencioso internacional 
en relación a sus bienes situados en el extranjero y es más, afectan directamente 
a la soberanía de ese Estado.

En el marco de los juicios internacionales, más precisamente aquellos que 
involucran a un Estado como una de las partes, nos encontramos ante las 
siguientes problemáticas: por un lado, el desconocimiento de la competencia 
de la Autoridad Juzgadora extranjera de dicho litigio; y por otro lado, la ineje-
cución intencional de una sentencia dictada en su contra (ya sea una Sentencia 
definitiva pronunciada por un Juez nacional o un Laudo Arbitral). 

El problema surge cuando el demandante (por lo general una Sociedad 
Privada) persigue los bienes de la parte deudora situados en el extranjero. 

En este tipo de conflictos, los Estados gozan de unos privilegios conocidos 
en derecho internacional como inmunidad de Estado.

Al principio, se consideraba a las inmunidades de Estado como absolutas. 
Sin embargo, poco a poco los Estados desarrollaron las mismas actividades 
económicas otrora reservadas a las personas privadas. Por lo tanto, se veía con 
suspicacia que éstos se desenvolvieran en el comercio internacional y que a la 
vez conservasen su calidad de Soberanos al encuentro de sus socios privados. 
El escollo está en limitar estas excepciones. En algunos Países, la materia fue 
objeto de trabajo y delineamiento por parte del legislador, y en otros, la misma 
quedó a la suerte de la jurisprudencia de los Tribunales. Paradójicamente, los 
países oriundos de la Common Law2 son los que detentan normas escritas en 
la materia, como la State Immunity Act de 1976 de los Estados Unidos, la State 
Immunity Act de 1978 de Reino Unido, la Ley del 3 de junio de 1982 sobre la 
Inmunidad de los Estados extranjeros de canadá y la Foreign States Immunities 
Act de 1985 de Australia, a diferencia de los países de tradición civilista, quie-
nes delimitaron la cuestión a través de la jurisprudencia de sus Tribunales.

Empero, existe una tendencia a la unificación global sobre la materia, por 
medio de convenciones internacionales, e.g. la convención europea sobre la 
inmunidad de los Estados del 16 de mayo de 1972 firmada por los Estados 
miembros del consejo de Europa3 y especialmente la convención internacio-
nal de las naciones Unidas sobre la inmunidad de Jurisdicción de los Estados 
y de sus bienes, del 2 de diciembre del año 2004 y abierta a la Firma por parte 
de los Estados desde el 17 de diciembre del 2005. 

2	 Derecho	jurisprudencial	con	una	fuerte	autoridad	del	precedente	judicial.
3 audit m., BollÉe s., callÉ p., droit du commerce international et des investissements étrangers, paris, lextenso, 2014.
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cabe mencionar que las inmunidades de Estado son de carácter universal, 
reconocidas por todos los Estados (Principio de Reciprocidad).

Las inmunidades eximen al Estado de someterse a una jurisdicción extran-
jera, o bien le protegen contra una ejecución de los bienes situados fuera de su 
territorio. Estas inmunidades son tradicionalmente justificadas por la calidad 
de soberano del demandado. Un Soberano no puede juzgar a otro Soberano4.

Por demás, las inmunidades de Estado tienen sus raíces en los usos y costum-
bres internacionales. como resultado, sus condiciones de acción dependen de los 
criterios de cada País. En otras palabras, cada Estado condiciona la posibilidad 
del Estado extranjero de oponer su inmunidad ante sus autoridades judiciales.

Las inmunidades de Estado repelen la fuerza de atracción que tienen los 
Tribunales de un Estado determinado para juzgar tal o cual asunto; o llegado 
su caso, privan de esa fuerza ejecutoria a los Juzgamientos pronunciados en otro 
Estado sobre tal o cual asunto, comprendidos los laudos. Y lo hacen través de dos 
vías: (A) las inmunidades de Jurisdicción y (B) las inmunidades de Ejecución.

inmUnidAd de JUrisdiCCión 
Es frecuente que los Tribunales de un Estado juzguen un pleito entre una 

Sociedad Privada y otro Estado. El Principio de Autonomía de Jurisdicción, 
es decir, la potestad de un Estado Soberano de pronunciarse sobre tal o cual 
asunto, es uno de los pilares del derecho internacional. Pero, esta facultad 
reconocida por el mismo País encargado de juzgar el affaire, se ve estéril ante la 
imposibilidad de continuar un Proceso iniciado contra otro Estado (compren-
didos también los Arbitrajes).

Entre las inmunidades supra mencionadas, encontramos a lo que se cono-
ce como inmunidad de Jurisdicción, que reza el Principio que un Estado no 
puede ser juzgado por otro Estado. Esta inmunidad, cada vez más en desuso 
en el plano internacional, tiene sus inicios con la aparición de los Estados 
Modernos, por lo que primero echaremos un vistazo a su naturaleza (a) para 
luego abocarnos en sus excepciones (b).

a) La Naturaleza de la Inmunidad de Jurisdicción 
La palabra inmunidad deriva del latín immunîtas, y significa la cualidad 

de inmune, que a su vez significa la exención de ciertos oficios, cargos, gravá-
menes o penas. 

La inmunidad de Jurisdicción tiene sus fuentes en la cortesía internacional 
y exonera a un Estado de ser juzgado por sus pares, es decir, otros Estados. 
Para ser más claros, el único juzgador de un Estado debe ser ese mismo Estado.

Según los internacionalistas combacau y Sur, la inmunidad de Jurisdic-

4 op. cit.
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ción consiste en exentar a su beneficiario de la aplicación de las leyes que 
regulan la competencia de los Tribunales de un País, volviendo improcedentes, 
acciones que en principio debían de poder juzgar por simple aplicación de sus 
reglas de derecho internacional privado5.

Gracias a este beneficio, un Estado puede frenar la continuación de cual-
quier Proceso iniciado en su contra fuera de su jurisdicción.

Su finalidad no es anular el Proceso extranjero, sino más bien es un privi-
legio de jurisdicción, id est, el invocar la competencia de los propios tribunales 
nacionales contra un demandante extranjero.

La inmunidad de Jurisdicción no debe entenderse como una excepción de 
incompetencia, pero sí como una excepción procesal, y debe de ser opuesta in 
limine litis. corresponde a una cuestión procesal de forma. Esto es, si la Excep-
ción de inmunidad prospera, ya ni siquiera se debate el fondo. cabría dentro 
de la categoría de excepciones perentorias. demás está decir que corresponde al 
Estado invocar su inmunidad, ésta no puede ser aducida de oficio por el Juez.

citando jurisprudencia vecina, tenemos que : “Que la inmunidad del Esta-
do frente a las jurisdicciones de otros Estados se funda en dos principios. Uno, según 
la máxima «par in parem non habet jurisdictionem», que se consolidó a lo largo 
del siglo XIX a través de decisiones de tribunales internos, pero que durante este 
siglo ha tenido variantes en cuanto a su ámbito de aplicación. En un comienzo se 
suponía que los Estados actuaban en el terreno político y las actividades económicas 
se confiaban a los particulares. Por lo tanto, las demandas contra Estados ante los 
tribunales de otros Estados versaban sobre supuestos en los que el demandado había 
actuado como soberano. El otro principio sobre el cual se fundó la inmunidad es el 
de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”6.

no obstante, dado que un Estado actúa por medio de distintos portavo-
ces, es necesario determinar quién realmente lo representa y quién no. En la 
Jurisprudencia internacional, esto ha dado lugar a la evolución de un criterio 
orgánico a un criterio funcional.

El criterio Orgánico – ratione personœ- vela por la Personalidad del Estado. 
A saber, todo lo que no forme parte de esta “Personalidad” no está cubierto 
bajo la capa de la inmunidad de Jurisdicción. El mayor inconveniente de este 
criterio es la relatividad excesiva que conlleva, dejando a la arbitrariedad del 
Estado el escudarse bajo este beneficio en cada juicio internacional del que sea 
parte, deviniendo en una suerte de abuso de su soberanía.

Sin embargo, la jurisprudencia comparada disoció al Estado como Persona 

5 comBacau J. Y sur s., más comúnmente conocidas como “norma de conflicto”, droit international public, 9na edición, 
parís, lextenso, 2010.

6	 MANAUTA,	Juan	J.	y	otros	c.	Corte	Sup.	de	Just.	de	la	Nación	Argentina,	22	dic.	1994,	Embajada	de	la	Federación	Rusa,	citado	
en: Y. Zenere (4 abril 2008), “la inmunidad de Jurisdicción de los estados y sus órganos”. revista electrónica cordobesa de 
Derecho	Internacional	Público.	Recuperado	de:	https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/download/44/34.
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-stricto sensu- de los actos que efectúa, para así denegar la inmunidad de Juris-
dicción mientras el Estado haya interactuado “en la forma y según los modos y 
costumbres del derecho privado7. En sentido opuesto, ciertas entidades públicas 
dotadas de personalidad propia cuyas actividades conciernen al derecho pri-
vado, han gozado de este privilegio a condición de que “hayan cumplido, bajo 
la calidad de agente del Estado, un acto de Poder Público8” o inclusive si han 
“actuado por orden y cuenta” del Estado9. La corte de casación francesa acabó 
por declarar que “la Inmunidad está fundada sobre la naturaleza de la actividad 
en cuestión y no sobre la calidad del que la ejerce10”. Pero esto no impide tomar 
en consideración si el Organismo o la Entidad demandada posee o no una 
personalidad jurídica propia–cuestión de las emanaciones de Estado-, empero 
la tesis de la personalidad deja de ser decisiva y pasa a ser una más de las to-
madas en consideración. La referencia a la naturaleza de los actos empotra en 
consecuencia un criterio funcional11.

Tenemos así, que según el dominio Ratione Materiœ –criterio funcional-, 
los tribunales del foro utilizan los criterios extraídos del derecho interno para 
definir la competencia de la Administración extranjera; de ahí la distinción en-
tre los actos puramente ligados a la autoridad estatal (Jure imperii) y los actos 
netamente de gestión (Jure gestionis)12. Según esta corriente jurisprudencial, los 
Estados extranjeros y los organismos que actúen por cuenta del mismo no son 
beneficiados de la inmunidad de Jurisdicción a menos que “el acto que dé lugar 
al litigio constituya un acto del Poder público o haya sido ejecutado en el nombre 
de un interés público”13. 

La inmunidad es una consecuencia de la Soberanía abordada desde un pun-
to de vista más objetivo que subjetivo, examinando la naturaleza intrínseca del 
acto : actividades de policía, guerra, diplomacia, control aduanero, etc. y en el 
caso de los contratos internacionales, la existencia ocasional de cláusulas exor-
bitantes de derecho común. de igual manera, la consideración de la finalidad 
perseguida por tales actos cubre de inmunidad ciertas actuaciones que usual-
mente conciernen al ámbito privado, inclusive al ámbito comercial, como la 
compraventa de bienes o la búsqueda de créditos si éstos son destinados a la 
Administración Pública. Tratándose de contratos de trabajo –fuente frecuente 
de disputas- el criterio es determinar si las funciones delegadas al Funcionario le 
confieren o no una responsabilidad particular en el ejercicio del servicio público 

7  “chambre de requête” de la corte de casación Francesa. 19 feb. 1929.
8 corte de casación francesa, cám. civ., 3 nov. 1952, martin (intercambio de billetes del Banco de españa); cám civ. 14 dic. 

2004, asecna (organismo a cargo de la seguridad del transporte aéreo de senegal).
9	 Corte	de	Cas.	Fr.,	Civ	I,	19	mayo	1976,	Zavicha	Blagojevic.
10 corte de cas. Fr., cám. civ. i 25 feb. 1969, sociedad levant-express.
11 B. audit, l. d’aVout, droit international privé, 7ma edición, parís, económica, 2013.
12	 En	la	década	pasada,	la	jurisprudencia	de	la	Corte	de	Casación	se	volcó	hacia	este	criterio	más	clásico.	Corte	Cas.	Fr.	Cám.	

Mixta,	20	junio	2003.
13 corte cas. Fr., civ i, 25 feb 1969 levant-express, cit. prec.
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en el extranjero. En cualquier hipótesis, las relaciones colectivas de un cuerpo 
diplomático escapan a la aplicación de reglas provenientes del foro (entendemos 
como Foro al Tribunal o Juez en donde tiene lugar el pleito).

no obstante, una de las singularidades de este tipo de inmunidad es que son 
renunciables. Un Estado puede prescindir de su inmunidad, ya sea de forma 
expresa o tácita y esta posibilidad está universalmente admitida por los Estados. 
La renuncia debe ser certera, i.e., desprovista de cualquier equívoco. Pero existe 
también la posibilidad de que la misma sea implícita: es así cuando el Estado 
demandado ha tomado la iniciativa de la Acción o si ha aceptado defenderse 
de una, inclusive cuando el Estado ha suscrito una cláusula atributiva de juris-
dicción. Empero, como lo ilustran los doctrinarios B. Audit y L. d’Avout, la 
suscripción de una cláusula arbitral evoca mayores dificultades: no frente a los 
árbitros, pues el fundamento mismo de la inmunidad desaparece delante de los 
jueces privados libremente elegidos por un Estado; pero sí con respecto a los jue-
ces nacionales a los efectos de la adopción de medidas ligadas al litigio arbitral14.

Sin embargo, la acción cada vez más frecuente –si no es sistemáticamente la re-
gla- de los convenios arbitrales y de las cláusulas de acuerdo de jurisdicción dentro de 
los contratos de Estado ha dejado a estas inmunidades prácticamente en el olvido.

b) Excepciones de la Inmunidad de Jurisdicción 
Las inmunidades de Jurisdicción están cayendo en un desuetudo tremendo, 

y lo llamativo de esto es que aquí no hay ninguna sorpresa por parte de los prac-
ticantes ni de los profesores de derecho internacional. Lo ven más como una 
consecuencia necesaria, el corolario de un verdadero objetivo de justicia interna-
cional, una conclusión forzosa a la cual no era muy difícil algún día arribar. Las 
principales excepciones a esta inmunidad de Estado se encuentran condensadas 
en las disposiciones previstas en la convención de las naciones Unidas sobre la 
inmunidad Jurisdiccional de los Estados y sus bienes15. Entre ellas podemos citar:

• El consentimiento expreso al ejercicio de una Jurisdicción determina-
da (Art. 7).

• Por el efecto de la participación dentro de un Proceso Judicial (Art. 8).
• Las demandas reconvencionales (Art. 9).
• cuando se trate de Transacciones comerciales (Art. 10)16.
• cuando se trate de litigios derivados de un contrato de Trabajo (Art. 11).
Sin embargo, en la práctica comercial internacional, son dos las situacio-

nes desprovistas de ese ropaje estatal de inmunidad que nos interesan, siendo 

14 audit B., d’aVout l., op. cit.
15 dailler p., Forteau m., pellet a., droit international public, 8va edición, parís, lextenso, 2009.
16 a tener en cuenta sobre todo a esta excepción oriunda de un convenio internacional en un ámbito tan crucial como lo es 

el marco de las naciones unidas. si bien este art. 9 constituiría la base de resistencia contra la inmunidad de Jurisdicción, 
no	lo	trataremos	en	este	ensayo,	dejándolo	como	sujeto	a	otra	investigación,	Convención	de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	
inmunidad de Jurisdicción de los estados y de sus bienes, 2004.
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las más frecuentes: las cláusulas Atributivas de Jurisdicción y las cláusulas 
Arbitrales.

comenzaremos con las primeras. Al ser la Cláusula de Atribución de Juris-
dicción insertada en un contrato de Estado internacional, es decir, un contrato 
que tiene como una de las partes a un Estado Soberano, automáticamente 
otorga a la jurisdicción de otro Estado, la capacidad de juzgar cualquier litigio 
que nazca del mismo. Y esa capacidad de juzgar de un Estado extranjero, nace 
de la libre voluntad de las partes, que así lo quisieron. Por lo que en los casos 
en que un Estado quiera oponer excepción de inmunidad de Jurisdicción por 
no verse juzgado por sus propios Tribunales, en un litigio que tiene por fuente 
un contrato internacional con una cláusula de Atribución de Jurisdicción 
a favor de un Estado otro que el contratante, el mecanismo no progresará; es 
una renuncia tácita a la fuerza de atracción que involucra la inmunidad de 
Jurisdicción. invocar una inmunidad de Jurisdicción por parte de un Estado 
que había libremente acordado una cláusula de Atribución de Jurisdicción, 
contraviene directamente al Principio de Estoppel.

Esta materialización de la autonomía de la voluntad de las partes en un 
contrato internacional, a fines ya sea de imparcialidad, de objetividad o sim-
plemente para evitar cualquier desavenencia acerca de la aplicación de las re-
glas de competencia internacional, se ve reconocida en la convención sobre 
los Acuerdos de elección de Foro17, en el marco de la conferencia de La Haya 
de derecho internacional Privado.

En segundo lugar, tenemos a las cláusulas arbitrales. En virtud de las mis-
mas, las partes en un contrato dan el poder de jurisdicción –la juridictio- a 
un Árbitro o a un Tribunal Arbitral, para que los mismos sean los únicos fa-
cultados a juzgar todo litigio que nazca de dicho convenio. La Jurisprudencia 
internacional en la materia, considera que suscribir una cláusula arbitral ya sea 
insertada en un contrato o en las condiciones Generales a las cuales el con-
trato pueda reenviar, equivale a una renuncia tácita de la inmunidad de Juris-
dicción. Esta conclusión universal de la cuestión, es muy comprensible puesto 
que, al decidir una de las partes (en este caso, el Estado) otorgar el poder de 
jurisdicción a un Tribunal Arbitral, excluyendo todo otro tipo de Justicia, vale 
también para la suya propia, es decir, la cláusula Arbitral afecta también a los 
tribunales del Estado parte del contrato. Una vez más, sostener lo contrario e 
invocar una inmunidad de Jurisdicción habiendo otro firmado un contrato 
con cláusula arbitral, contraviene también el Principio de Estoppel.

17 la convención sobre los acuerdos de elección de Foro de la conferencia de la haya de derecho internacional privado data 
del	30	de	junio	de	2005.	Actualmente,	se	encuentra	aplicable	solamente	entre	los	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	y	
México.	Para	ser	más	precisos,	el	artículo	6	de	la	Convención	«	Exclusiones	del	ámbito	de	aplicación	»	en	su	punto	6,	expresa	
que : un litigio no quedará excluido del ámbito de aplicación del presente convenio por el sólo hecho de que un estado, 
incluyendo un gobierno, una agencia gubernamental o cualquier persona actuando en representación de un estado, sea parte 
en el litigio.
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no obstante, la convención de una cláusula arbitral inyecta más problemas 
de los que una de las partes pueda prever, no frente a los Árbitros privados, pues 
el acuerdo mismo a un arbitraje implica de por sí una concesión tácita de juris-
dicción para una desavenencia cualquiera que surja del contrato; el verdadero 
desafío se encuentra frente a los jueces nacionales que generalmente se estiman 
competentes para las medidas que tuviesen lugar con origen en el contrato –
como es el caso de las Medidas Precautorias- salvo indicación contraria de las 
partes18, así como el de pronunciar el Exequatur de una decisión extranjera o de 
un laudo arbitral, pues éste no se trata de otra cosa que de una medida previa a la 
ejecución19. de igual manera, la renuncia de la inmunidad de Jurisdicción deja 
la puerta abierta a la interrogativa de la inmunidad de Ejecución20.

de todas maneras, el asunto de la determinación del beneficio o no de la 
inmunidad de Jurisdicción, y comprendidos ahí la apreciación de los actos 
Jure imperii o Jure gestionis, la calificación de una Entidad Pública en simple 
emanación del Estado (por tanto de él dependiente) o bien en una Persona 
moral autónoma y autárquica, el poder de representación que ostentan estas 
Entidades Públicas con respecto al Estado mismo, y aún más, el poder de 
comprometer a ese Estado por parte de personas físicas que fungen de repre-
sentantes del mismo, la capacidad para renunciar a una inmunidad, la aptitud 
para poder firmar convenios y cláusulas arbitrales o atributivas de jurisdicción 
a favor a otros, y demás cuestiones, deberán ser analizadas todas bajo el mar-
gen de interpretación interno que tiene cada foro con respecto a su derecho 
internacional privado, en otras palabras, a través de una calificación lege fori21.

lAs inmUnidAdes de eJeCUCión 
Por otro lado, a la inmunidad de Ejecución aboca a oponerse a las medidas 

ejecutorias de una Sentencia –nuevamente, sentido amplio- o a las medidas 
precautorias dictadas sobre los bienes de un Estado situados en el extranjero a 
favor de un acreedor privado foráneo. 

Gran parte de la doctrina internacional sostiene que la inmunidad de Eje-
cución puede ser invocada tanto contra las decisiones de un tribunal natural 
extranjero como contra los Laudos arbitrales siempre y cuando éstos ya estén 
revestidos de Exequatur. Asimismo también puede ser opuesta antes de con-
denación alguna, como por ejemplo cuando un Estado la opone ante una 
demanda de Exequatur de una Sentencia definitiva o de un Laudo22, o contra 

18 corte cas. Fr., civ i, 18 nov. 1986, atlantic tritton.
19 corte cas. Fr., civ i, 18 nov. 1986, seee c. Yugoslavia.
20 audit B., d’aVout l., op. cit.
21	 Calificación	jurídica	según	la	Ley	–el	derecho-	del	foro.
22 sin embargo, el exequatur per se concierne a la inmunidad de Jurisdicción, pues éste “no constituye por sí mismo un acto de 

ejecución	con	naturaleza	de	invocar	la	Inmunidad	de	Ejecución	del	Estado	involucrado”.	Corte	Cas.	Fr.,	Civ	I,	11	de	junio	de	1991.
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alguna medida precautoria sobre bienes de ese Estado situados en el extranje-
ro, ya sean éstos tangibles23 o intangibles24.

Es común en el plano internacional confundir las dos nociones y tratar 
a la inmunidad de Ejecución como la simple consagración de la inmunidad 
de Jurisdicción, pero de hecho no existe correlación alguna entre ambas. La 
inmunidad de Ejecución es un privilegio que tiene su fundamento también en 
el respeto de la Soberanía del Estado extranjero, todo esto bajo un doble cas-
co: por un lado, los bienes esenciales pertenecientes a un Estado, elementales 
para el desarrollo de sus actividades, deberían quedar en toda hipótesis bajo 
su imperio; por otro lado, el hecho de permitir un Estado que se lleven a cabo 
actividades tendientes a la ejecución de los bienes de otro situados sobre su 
suelo, podría ocasionar fricciones del primero con respecto al último, y podría 
considerarse como un atentado a la Soberanía extranjera. 

Entonces, para considerar la inmunidad de Ejecución con respecto a cier-
tos bienes en juego, primero echamos una mirada a la Persona interesada en 
los mismos (a) a posteriori, al igual que la de Jurisdicción, hacer hincapié en las 
Actividades susceptibles de acarrearla (b). Finalmente, pasaremos por el debate 
de mayor polémica tanto jurisprudencial como doctrinal hoy día, la cuestión 
de la renuncia de la inmunidad de Ejecución (c).

a) Ratione Personœ 
La inmunidad de Ejecución también se vio afectada por los delineamien-

tos jurisprudenciales –a veces hasta legislativos, inclusive convencionales- de 
las fronteras de la inmunidad de Jurisdicción. Esta suerte de relativización del 
concepto de inmunidad Estatal Procesal que importó en principio a las de 
Jurisdicción, no tardó mucho en encontrar asidero en las de Ejecución. 

Si bien, en principio todo Estado Soberano detenta de por sí una inmuni-
dad de Ejecución, es necesario lindar lo que se considera como Estado (en su 
definición más restringida) y lo que no. 

En sus orígenes, las inmunidades de Ejecución fueron también absolutas. 
Solamente bastaba con que un Estado probase su calidad de tal para privar de 
todo efecto a una decisión, sea judicial o arbitral, dictada fuera de su compe-
tencia territorial. 

Pero con el devenir del tiempo, el aumento de las intervenciones de los 
Estados en el comercio internacional, la corriente de integración regional y 
de inversión extranjera que siguieron a la ii guerra mundial, tuvieron como 
consecuencia la pérdida del absolutismo de esta inmunidad frente a una con-

23 audit m., BollÉe s. y callÉ p. op. cit.
24	 La	Inmunidad	de	Ejecución	puede	por	ende	ser	invocada	contra	el	Embargo	–preventivo	o	no-	de	créditos	y	haberes	bancarios	

de un estado: corte cas. Fr., civ i, 2 de noviembre de 1971, clerget c. república democrática de Vietnam.
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cepción más restringida para su admisión.
La Jurisprudencia internacional la trató en un principio como una in-

munidad absoluta afirmando que “es un Principio absoluto en Derecho que no 
corresponde a un acreedor del Estado, aunque sea para asegurar la ejecución de una 
condena judicial obtenida contra este último, de interponer un embargo –preventi-
vo- sobre los bienes de un Tercero, Dinero o cualquier otro objeto que sea propiedad 
de ese Estado25”.

Sin embargo, esta solución no fue bien recibida por la doctrina, la cual sos-
tuvo que la regla había perdido su razón de ser desde que los sujetos de derecho 
internacional ya no se limitaban a la realización de actos del poder público. Si 
bien el Estado debe estar protegido contra cualquier medida de ejecución pa-
sible de comprometer su independencia y soberanía, esos privilegios no deben 
permitirle esconderse de sus obligaciones comerciales libremente asumidos26. 
desde el instante en que el Estado participa en el comercio internacional, él 
se convierte en la competencia directa de las Empresas Privadas, por lo cual 
debería también estar sometido a las mismas reglas de juego27. Encima, hasta 
resulta contradictorio que la jurisprudencia favorezca al arbitraje comercial en 
las transacciones internacionales y a la vez deje desarmadas a las Sociedades 
Privadas ante la negativa de ejecutar las decisiones así obtenidas28. Entendemos 
que una decisión judicial es dictada para ser ejecutada: en consecuencia, otorgar 
sin mucho análisis el beneficio de la inmunidad de Ejecución es correr el riesgo 
de menoscabar esa decisión al rango de un simple consejo jurídico29.

Esta puja entre doctrina y práctica acabó por sentar jurisprudencia en el 
affaire Sonatrach30. En el mismo, la corte de casación sostuvo que “a diferen-
cia de los bienes del Estado extranjero, que son en un principio inembargables salvo 
excepciones, los bienes de los organismos públicos personalizados o no, distintos de 
ese Estado extranjero, son pasibles mientras formen parte de un patrimonio desti-
nado a una actividad principal de derecho privado, a ser embargados por todos los 
acreedores, cualesquiera que sean”.

Según la Jurisprudencia internacional actual, la inmunidad de Ejecución 
es de Principio para todo Estado Soberano, no así para sus organismos de-
rivados. dado que esta inmunidad protege más a los bienes estatales que al 
Estado en sí, la delimitación de las emanaciones estatales es fundamental para 
su correcta aplicación. En los juicios internacionales, es el organismo público 
el que soporta la carga de la prueba y el responsable de demostrar su relevancia 

25 corte cas. Fr. 5 de mayo de 1885 Veuve caratier-terrason.
26 oppetit B., nota, clunet, 1981, pág. 369.
27	 ANCEL	B.,	LEQUETTE	Y.,	Les	grands	arrêts	de	la	jurisprudence	française	de	droit	international	privé,	5ta.	Edición.	París,	Dalloz,	

2013.
28 oppetit B., art. prec., clunet 1981.369; synvet, nota Jcp 1984. ii. 20205
29 synvet, art. prec. clunet 1985.884
30 corte cas. Fr. civ i, 1 de oct. 1985, soc. sonatrach c. migeon.
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en el orden jurídico, que la inmunidad de Ejecución le debe de ser concedida. 
A la inversa, cuando un Estado Soberano opone inmunidad de Ejecución, 
corresponde a la otra parte (generalmente una Sociedad Privada) probar que 
corresponde o no la inmunidad.

b) Ratione materiœ
Si la inmunidad de Ejecución de los Estados extranjeros ya no es absoluta, 

no por ello deja de ser el principio en la materia. Es decir, para pretender la 
ejecución forzada de sus bienes, los acreedores deben demostrar la excepción 
a ese principio.

La concepción Ratione materiœ de la inmunidad de Ejecución es mucho más 
recia en comparación a la de Jurisdicción. considerando que la inmunidad de 
Ejecución es Principio para el Estado extranjero, la regla para los bienes de sus 
organismos derivados es la embargabilidad. Empero, este criterio resulta poco 
satisfactorio para delimitar las inmunidades debido a la dependencia estrecha 
con la elección que cada Estado hace con respecto a las técnicas de organización 
financiera y judicial de sus servicios. En cambio, la consideración de la natura-
leza misma de sus actividades es primordial. Los bienes de aquellos organismos 
derivados son embargables por sus acreedores pero a condición que los mismos 
hayan estado incluidos en un patrimonio afectado por una actividad principal 
concerniente del derecho privado. En ese punto, es el Foro quien debe determi-
nar (y bien prudentemente) los contornos de este razonamiento31.

Esta corriente más pragmática de razonamiento en referencia a las inmu-
nidades del Estado había comenzado con el fallo Eurodif32. En el mismo, la 
Alta corte Francesa sostuvo que “La inmunidad de ejecución de un Estado es 
Principio. No obstante, la misma puede ser excepcionalmente descartada; es así 
cuando el bien pretendido ha sido afectado por la actividad económica o comercial 
de derecho privado que dio lugar a la demanda”. 

Esta línea jurisprudencial se vuelca hacia la acepción del “bien” estatal pre-
tendido y su real utilización y finalidad. Pero, en tiempos anteriores al fallo 
Eurodif, bastaba con que el acreedor pruebe en juicio la utilización de dicho 
bien por parte del Estado en una actividad puramente comercial o privada, 
para que la inmunidad sea admitida o denegada. Así las cosas, esta excepción 
al principio corre el riesgo de conducir a la restauración del carácter absoluto 
de la inmunidad de Ejecución del Estado extranjero pues la misma dejaba a la 
discreción de un Estado la tarea de definir los límites de su propia inmunidad.

consciente de ello, la corte de casación introduce el principio de una 
nueva excepción “es así cuando el bien pretendido ha sido afectado por la activi-

31 ancell B., leQuette Y., op. cit.
32 corte cas. Fr. civ i, 14 de marzo de 1984. soc. eurodif c. rep. islámica de irán.
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dad económica o comercial de derecho privado que dio lugar a la demanda” y el 
razonamiento se ciñe aún más. La inmunidad es rechazada cuando la deuda 
requerida y el bien –en el exterior- pretendido tienen ambos origen en la mis-
ma actividad de carácter privado. 

Tener origen en la misma actividad de carácter privado no significa que 
ambos, bien pretendido y derecho demandado, pertenezcan al mismo instru-
mento ni que ambos sean objeto del mismo contrato, más bien se trata de 
una misma operación. Si bien antes no se consideraba elemento alguno acerca 
de la naturaleza de la actividad litigiosa, el origen del título ejecutorio es de 
ahora en más tomado en cuenta. no obstante, esta exigencia suplementaria 
es compensada por el hecho de que la naturaleza del bien pretendido será 
definida evaluando no su finalidad, pero sí su origen. En este sentido, si un 
Estado posee un monto X de dólares, cuyo origen fue un préstamo, el cual 
iba a ser destinado a un fondo de inversión para algún programa de gobier-
no determinado, se tiene en cuenta la operación comercial del préstamo, no 
la finalidad del crédito. Esta solución jurisprudencial concuerda enteramente 
con los términos del artículo 1610 a-2, capítulo 97, Título 28 del código de 
los Estados Unidos en su redacción de la Foreign Sovereign Immunity Act de 
1976, el cual dispone que la inmunidad de Ejecución será descartada si los 
bienes pretendidos han sido utilizados para la misma actividad comercial que 
es fundamento de la demanda33. 

Este criterio funcional fue consagrado en el fallo Sonatrach.
En conclusión, el principio de inmunidad de Ejecución cubre a los bienes 

pertenecientes al Estado, debiendo el acreedor probar que dicho bien y el título 
por el cual requiere su derecho tienen ambos origen en la misma operación de 
derecho privado que dio lugar a la demanda. En cuanto a los organismos pú-
blicos, sus bienes no gozan del mismo Principio de inmunidad de Ejecución, 
además el demandante no necesita probar que su pretensión y el bien a embar-
gar tienen origen en la misma operación de derecho privado. En otras palabras, 
los bienes de los organismos públicos son embargables por cualesquiera de sus 
acreedores. Esto, a menos que dichos organismos derivados logren probar la 
relevancia de los bienes en cuestión, demostrando que fueron objeto de una 
operación de derecho privado de forma casual y que dichos bienes cumplen 
una misión importante en el desenvolvimiento de las actividades soberanas 
de ese Estado, o que los mismos están afectados a actividades puramente de 
derecho público, entre otros.

Entonces, si el patrimonio de un organismo público distinto al Estado 
central, ha sido destinado a una actividad principal de derecho privado, to-
dos sus activos son embargables por los acreedores de aquel, cualesquiera que 

33 código de los estados unidos, título 28, parte iV, capítulo 97, artículo 1610 a-2.
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sean… ¿Son embargables también por los acreedores del Estado mismo? Ahí 
ya no es la noción de inmunidad de Ejecución la que está en juego, sino la de 
patrimonio estatal. La solución variará, dependiendo de la impermeabilidad 
de los activos de este organismo derivado y los pasivos del Estado del cual for-
ma parte. Respecto a la embargabilidad, cuando el Estado es el deudor éste no 
debería poder acobijarse detrás de su propia legislación (creadora de emanacio-
nes estatales y organismos derivados) para sustraerse así de su responsabilidad 
con sus compromisos asumidos34.

cabe decir que como en las demás cuestiones esenciales de derecho inter-
nacional privado, la calificación de estas problemáticas son siempre lege fori, 
pues se trata de la aplicación de la Ley de un Estado afectando a otro Estado; y 
en el momento de aplicar la ley, el juez siempre tendrá un margen soberano de 
apreciación e interpretación, tanto de hecho como de derecho.

Esta calificación soberana que hace el Estado con respecto a lo que pasa 
dentro de su territorio y por ende de su orden jurídico, tiene innumerables 
ejemplos en la jurisprudencia sobre las inmunidades de Estado. Algunos de 
los más claros son los fallos de la corte de casación Francesa de 2011 y 2013, 
en los juicios sobre los “fondos buitre” contra la República Argentina. En los 
mismos, la corte interpretó el derecho, los instrumentos y la legislación tanto 
interna como internacional y terminó por conceder la inmunidad de Ejecu-
ción a la Argentina sobre unos bienes ubicados en Francia35, los cuales eran 
pretendidos por acreedores estadounidenses en su calidad de titulares de Bo-
nos emitidos anteriormente por Argentina y sobre los cuales pesaban cláusulas 
arbitrales36. 

Y no olvidemos lo esgrimido por el Tribunal Federal Suizo en el fallo del 
affaire Gramont Berres que oponía al Paraguay contra una Aseguradora italiana 
(SAcE) por créditos previamente tomados de varios bancos europeos37.

Sobre este punto cabe resaltar que para el estudio de la inmunidad de Eje-
cución, la jurisprudencia y la doctrina tienen opiniones divididas. En cuanto 
al debate de la embargabilidad de los bienes de las emanaciones del Estado, no 
solamente el concepto mismo de emanación debe ser debidamente analizado, 
también el alcance de la noción de Estado debe de ser concluyente; a lo que 
hay que sumar el análisis del concepto de patrimonio. Efectivamente, la no-

34 maYer p., la neutralisation du pouvoir normatif de l’etat en matière de contrats d’etat, clunet, 1986, pág. 16.
35	 De	esta	manera	por	ejemplo,	cuando	se	trata	de	haberes	bancarios	poseídos	a	nombre	de	la	Embajada,	la	Corte	de	Casación	

declaró que “según el derecho internacional consuetudinario, las misiones diplomáticas de los estados son beneficiadas (…) 
de	una	inmunidad	de	ejecución	autónoma	la	cual	no	puede	ser	objeto	de	renuncia	salvo	de	manera	expresa	y	especial”.	Civ	
i, 28 sep. 2011, nml c. argentina.

36 corte cas. Fr. civ i, 28 sep. 2011. nml c. argentina.; civ i, 28 marzo 2013. nml c. argentina (3 fallos).
37	 En	lo	que	concerne	a	una	calificación	lege	fori	en	el	contexto	de	juicios	internacionales	que	involucren	al	Paraguay,	tenemos	

que	en	el	fallo,	la	jurisprudencia	suiza	sostiene	que	“el	litigio	importa	también	el	saber	si	la	parte	demandada	(Paraguay)	se	
encuentra comprometida por los actos que pudo haber cometido su representante. según las reglas de calificación del foro, 
esto es, según el derecho suizo, esta cuestión atañe la cuestión de los efectos externos de la representación (…)”. trib. Fed. 
suizo. 31 de mayo de 2005.
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ción misma de patrimonio implica que el activo debe responder por el pasivo. 
Ahora bien, la solución dada por los principios jurisprudenciales38 no esclarece 
mucho el panorama: no es necesario que exista un lazo entre el derecho que 
justifica un embargo y el Foro. Esta fórmula es contraria a la concepción de 
derecho Suizo, conocida como Binnenbeziehung (literalmente, vínculo/co-
nexión interna)39 el cual vela por establecer primero una relación que vincule 
a ambos (pretensión y el Estado del Foro) para luego poder expedirse sobre la 
inmunidad en cuestión40.

Volviendo a la diversidad de criterios, el foro pasa a interrogarse a sí mismo 
sobre la determinación de los bienes protegidos por dicha inmunidad. El uso 
real de ciertos bienes corporales es fácilmente determinable, mientras el mismo 
resulte de la naturaleza misma del bien (navío de guerra) o de su utilización 
(edificio que alberga una Embajada, museos)41. Pero en la práctica, lo más 
frecuente es que los bienes estatales pretendidos situados en el extranjero, sean 
fondos bancarios o créditos, lo cual arrastra la dificultad de la prueba en cuanto 
su destino. 

En un principio, la jurisprudencia de la corte de casación había admitido 
en relación a los fondos depositados en la cuenta de un Banco central perte-
neciente a una Entidad Pública extranjera en Francia, que “la simple dificultad 
de distinguir los fondos destinados a satisfacer deudas comerciales de aquellos des-
tinados a satisfacer las necesidades de un servicio público, no era suficiente para 
justificar el levantamiento de un embargo ya decretado42”. La duda se inclinaba 
a favor del acreedor.

 Pero poco después, la corte de casación juzgó que “el crédito de un Estado 
extranjero no puede ser objeto de embargo desde el momento que el origen y la 
destinación de los fondos pretendidos no son determinados43”. Ahora recae sobre el 
demandante todo el peso de la carga de una prueba casi imposible de arrimar, 
mientras que sea el Estado el que determine el destino y las finalidades de los 
fondos que él reciba; vuelve a aparecer el principio de la inmunidad absoluta.

Otra controversia es saber si los bienes de tales emanaciones estatales, i.e., 
de los organismos públicos del Estado, pueden ser o no objeto de pretensión 
no por parte de sus acreedores respectivos, sino de los acreedores del Estado 
mismo, esto es, la tesis de confusión patrimonial de dichas emanaciones con el 
Estado del cual se desprenden. Volviendo a la pregunta: ¿Los bienes de tales 

38	 Leading	cases	en	Common	Law,	mientras	que	se	habla	de	arrêts-principe	en	el	derecho	francés.
39 este término alemán surgió por primera vez en un affaire de 1978 en el cual el tribunal Federal suizo estableció que “dicho 

vínculo se encuentra presente si la obligación del deudor se desprende de una relación legal la cual tuvo sus orígenes en 
Suiza	o	pretendía	ser	ejecutada	en	Suiza,	o	si	el	deudor	al	menos	tomó	ciertos	recados	para	hacer	de	Suiza	un	lugar	de	
performance de dicha relación”.

40	 YANG	X.,	State	Immunity	in	international	law.	Cambridge	studies	in	international	and	comparative	law,	Cambridge,	2012.
41 audit B., d’aVout l. op. cit.
42 corte cas. Fr. civ i, 11 feb. 1969, englander.
43 corte cas. Fr. civ i, 2 nov. 1971, clerget.
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Organismos derivados, también son susceptibles de embargo por parte de los 
acreedores del Estado central?. En las soluciones jurisprudenciales enunciadas 
más arriba, se limita la posibilidad de acción a los acreedores de ese organismo 
público. Eso deja de lado a los acreedores del propio Estado que utilizan la 
noción de “emanación” estatal en aras de perforar el velo social de dichas orga-
nizaciones para así poder perseguir el pago de sus deudas. 

Sin embargo, esta idea fue al comienzo rechazada ya que la citada Alta 
corte Europea había pronunciado una serie de precedentes afirmando que “no 
puede admitirse la idea de que el mero control ejercido por el Estado es suficiente 
criterio para considerar que los organismos dependientes del mismo como sus ema-
naciones deban responder a sus deudas44”. no obstante, una solución inversa ha 
sido admitida después, velando por un análisis más detallado de los estatutos 
de dichas Entidades Públicas. En un fallo que data del 200745 la misma corte 
se había inclinado por el criterio analítico de la noción de emanación, arrojan-
do un manojo de indicios que permitan interpretar que una Entidad Pública 
estaba bajo el control total del Estado, sin autonomía propia, y que por ende, 
su patrimonio debía de confundirse con el de este último. Esto es, que los 
acreedores del Estado podían también perseguir el cobro de sus pretensiones 
en los bienes de dichas Entidades Públicas, una vez que sean calificadas de 
simples emanaciones46.

renUnCiA de lA inmUnidAd de eJeCUCión
independientemente de estas interrogativas y planteamientos, que incum-

ben únicamente al foro de resolver y de calificar, uno de los puntos más polémi-
cos en la materia es la renuncia de la inmunidad de Ejecución. Al igual que la de 
Jurisdicción. La renuncia de la inmunidad de Ejecución debe ser una manifesta-
ción inequívoca de voluntad. Por ende, una cláusula de renuncia a la inmunidad 
de Ejecución insertada en un acto o instrumento, es posible47. Sin embargo, es 
necesario apuntar a esta inmunidad específica; la sola renuncia de la inmunidad 
de Jurisdicción no conlleva la renuncia de la inmunidad de Ejecución. 

La renuncia de dicho privilegio levanta disputas intelectuales a partir de los 
conceptos: especial o general (a) y tácita o expresa (b).

a) Renuncia (¿especial o general?) de la Inmunidad de Ejecución
44	 Corte	Cas.	Fr.	Civ	I,	21	julio	1987,	Sociedad	Benvenutti	y	Bonfant	;	Civ	I,	6	julio	1988,	Sociedad	Navrom	Romania	maritime	

navigation ; civ i, 4 enero 1995, oficina de cereales de túnez.
45 corte cas. Fr. civ i, 6 feb. 2007, sociedad nacional de petróleos del congo.
46 entre los indicios tomados en cuenta por la corte de casación, se encuentran, entre otros “si el capital de dicha entidad es en-

teramente	perteneciente	al	Estado;	si	la	Entidad	tiene	por	objeto	intervenir	en	el	mercado	en	nombre	y	por	cuenta	del	Estado;	
si dicha entidad puede ostentar y gestionar por cuenta del estado los activos de los cuales es dueña, para así poder asegurar 
la misión de un servicio público; si la entidad está financiada en gran parte por el estado a través de subvenciones y si la 
Entidad	está	bajo	la	tutela	de	algún	ministerio,	lo	cual	asegura	un	permanente	control	dirección	de	le	Entidad”,	jurisprudencia	
sociedad nacional de petróleos del congo, cit. prec.

47 audit m., BollÉe s., callÉ p., op. cit.
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El debate respecto a este sujeto continúa hoy día. En las jurisprudencias 
anteriormente citadas del año 2013 (tres fallos) en el affaire de los fondos buitre 
que envolvía a la Argentina con acreedores americanos, la corte de casación 
Francesa había declarado en el considerando de sus sentencias que “según el 
Derecho consuetudinario internacional, cual reflejado en la Convención de las 
Naciones Unidas del 2004 sobre las Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y de 
sus bienes, si es que los Estados pueden renunciar a su Inmunidad de Ejecución, 
por contrato escrito sobre sus bienes o sobre una categoría de bienes utilizados con 
fines públicos, esta renuncia debe ser expresa y especial, mencionando los bienes o 
la categoría de bienes a los cuales ese Estado renuncia…48”. Hasta ese momento 
en jurisprudencia de inmunidades, teníamos que los bienes del Estado cen-
tral, los cuales están beneficiados de una presunción de utilidad pública y del 
principio de inmunidad de Ejecución, podían ser objeto de renuncia, siempre 
y cuando fuera expresa y especial; es decir, se exige no solamente una renuncia 
inequívoca, manifiesta y patente (expresa) sino también ésta debe ser detallada, 
especificando el o los bienes de los cuales se renuncia a la inmunidad, dejando 
sin efecto la posibilidad de una renuncia general. 

Pero, la misma corte que había otorgado sentenciado a ese principio, lo 
abandonó en un reciente fallo del 201549, realizando un giro de jurispruden-
cia inesperado, en el cual sentenció tajantemente que “el Derecho Internacio-
nal Consuetudinario exige solamente una renuncia expresa (a la inmunidad de 
Ejecución)”, prescindiendo intencionalmente de la exigencia de especialidad. 
Algunos doctrinarios parecen adherirse a esta corriente, otros la critican di-
ciendo que de esta manera, se corre el riesgo de que un Acreedor pueda trabar 
embargo sobre el bien que a él se le antoje, mientras que en la realidad hay una 
opinión general acerca de que existen bienes “inembargables por naturaleza50” 
de los Estados extranjeros.

b) Renuncia (¿tácita o expresa?) de la Inmunidad de Ejecución
El Principio para la renuncia de dicha inmunidad es que debe ser expresa y 

especial, pese a que recientemente se ha abandonado dicha exigencia de “espe-
cial51”. Ahora bien, está claro que la renuncia de la inmunidad de Jurisdicción 
no conlleva la renuncia implícita de la de Ejecución. 

A priori afirmamos que una renuncia de inmunidad de Jurisdicción no 
conlleva renuncia implícita de la de Ejecución. A continuación, razonamos 
sosteniendo que consentir una cláusula Atributiva de Jurisdicción o inclusive, 

47 audit m., BollÉe s., callÉ p., op. cit.
48 corte cas. Fr. civ i, 28 marzo 2013, n°10-25.938, 11-10.450 et 11-13.323.
49 corte cas. Fr. civ i, 13 mayo 2015, commisimpex c. república del congo.
50	 Como	«	los	créditos	sociales	y	fiscales	de	un	Estado,	los	cuales	se	relacionan	necesariamente	al	ejercicio	de	ese	Estado	de	

sus prerrogativas de soberanía”, corte cas. Fr. civ i, 28 de marzo 2013, nml c. argentina, cit. prec.
51 corte cas. Fr. civ i, 13 mayo 2015, commisimpex c. república del congo, cit. prec.
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una cláusula Arbitral, importa una renuncia tácita de la inmunidad de Juris-
dicción, pues si damos nuestro acuerdo para que otro juez nacional o privado 
estudie el litigio que nazca de un Acuerdo del cual formamos parte, es porque 
estamos privando a todas las otras jurisdicciones para que sustancien el asunto, 
incluidas las propias. En otras palabras, si la inmunidad de Jurisdicción puede 
ser objeto de renuncia, ésta debe ser certera e inequívoca, no importa si es 
expresa o tácita. Ahora bien, ese razonamiento a la inmunidad de Ejecución.

Si nos adherimos a esta tesis, podemos afirmar que la aceptación de una 
cláusula Arbitral o de una cláusula Atributiva de Jurisdicción no implica en sí 
renuncia tácita a la inmunidad de Ejecución. Pero a raíz de este razonamiento 
es que surgen las desavenencias jurídicas. Si bien un arbitraje privado o la atri-
bución de la jurisdicción a tal o cual Tribunal para el estudio de cualquier liti-
gio que naciere de un contrato implican una renuncia tácita de la inmunidad 
de Jurisdicción, porque efectivamente lo que se transmite en ese acto es eso, la 
juridictio, i.e. el poder de juzgar una situación determinada, no es menos cierto 
que precisamente se transmite esa juridictio para que ese encargado de juzgar 
pueda pronunciar una sentencia definitiva sobre el tema, la cual está supuesta 
de ser ejecutada posteriormente. Sostener lo contrario, es decir, transmitir el 
poder de juzgar la cosa para luego sostener que nunca se deseó ejecutar la sen-
tencia que se pronunció acerca de esa cosa juzgada, devendría en un caos ju-
rídico. En teoría, si aceptamos que otra persona juzgue nuestras relaciones, es 
porque estamos también de acuerdo a actuar conforme a lo esa persona juzgue. 
El principio de buena fe entre las partes y el pacta sunt servanda así lo exigen. 

Pese a estas dudas, la corte de casación decidió dejar un precedente en el jui-
cio Creighton c. Qatar del año 2000. En la contienda, una empresa americana, la 
creighton Limited, que era acreedora del Ministerio de Asuntos Municipales y de 
la Agricultura el Estado de Qatar, logra trabar embargo sobre las sumas de dinero y 
otros valores de ese Ministerio en el Qatar national Bank y en el Banco de Francia. 
El Estado de Qatar había ganado en Primera y Segunda instancia, habiendo los jue-
ces dicho que “la aceptación de una cláusula de arbitraje no puede presumir la renuncia 
de la Inmunidad de Ejecución, la cual es distinta a la de Jurisdicción”. Sin embargo, 
este Arbitraje tenía una característica: era un arbitraje institucional, y la institución 
encargada era la cámara de comercio internacional (cci). La Alta instancia de-
claró entonces que “el haber asumido (el Estado) el compromiso de ejecutar la sentencia 
en los términos del artículo 24 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, implicaba renunciación de ese Estado a la Inmunidad de Ejecución52”. 
El pleito se había iniciado a raíz de un contrato el cual contenía una cláusula de 
arbitraje de la CCI. como toda institución de Arbitraje, la CCI tenía su reglamento 
de arbitraje, el cual ordenaba e instruía todos los procedimientos arbitrales llevados 

52	 Civ	I,	6	julio	2000,	Creighton	c.	Qatar.
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a cabo por dicha institución. El problema surgió a partir del artículo 2453 de dicho 
reglamento, que en ese entonces comprometía a las partes de un arbitraje CCI a eje-
cutar la sentencia. La corte utilizó esta disposición como el arma para poner freno 
a la Excepción de inmunidad de Ejecución en el asunto.

Sobre el tema, hay hasta hoy opiniones dispares. Algunos aplauden el fallo, 
sosteniendo que con estos razonamientos se logra más seguridad jurídica en 
lo que concierne a las transacciones comerciales y se protege al pacta sunt ser-
vanda en la contratación internacional. Otros, insisten de que se trata de una 
decisión forzada; de hecho, se fuerza a la renuncia de la inmunidad de Ejecu-
ción a través de la aplicación del artículo de un reglamento privado. Aseguran 
que una cuestión de derecho internacional que concierne a la Soberanía de 
los Estados, como lo es la inmunidad, no puede ser dejada a la suerte de lo que 
dice un reglamento privado, proveniente de una institución privada.

como se puede observar, no existe uniformidad de opiniones ni de criterios 
en la materia de inmunidades, pero lo innegable es que los Estados poco a poco 
van perdiendo más su status público dentro del comercio internacional. Es más, 
los Estados actualmente hasta corren el riesgo de perder la soberanía sobre sus 
bienes en el extranjero, principalmente debido a la falta de pautas uniformes.

53	 Actualmente,	art.	28	del	reglamento	de	arbitraje	y	mediación	de	la	CCI.
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