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INTRODUCCION

El objetivo del presente estudio es el análisis de los contratos de estabilidad ju 
rídica como mecanismo de promoción y protección de inversiones extranjeras. D i
chos contratos se encuentran previstos en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de 
Promoción y Protección de Inversiones1 y pueden ser suscritos por la República 
para “ ...asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condiciones económi
c a s ...”2

El antecedente de los contratos de estabilidad jurídica se encuentra en el Dere
cho Internacional de Inversiones, en el que desde hace ya varios lustros se vienen 
incluyendo las llamadas cláusulas de estabilización en los contratos efectuados en
tre inversionistas extranjeros y Estados receptores de inversión. Las cláusulas de 
estabilización se encuentran estrechamente relacionadas con la llamada internacio- 
nalización de los contratos del Estado, la cual busca extraer al contrato de la juris
dicción de los tribunales nacionales y evitar la aplicación de la ley del Estado re
ceptor de la inversión. Conjuntamente con las citadas cláusulas, es usual encontrar 
otras dos disposiciones contractuales cuando una de las partes es un inversionista 
extranjero, hablamos del acuerdo de arbitraje internacional y de la cláusula de 
elección de la legislación aplicable al contrato. D e estas últimas solo haremos un 
comentario referencial.

Si bien el ámbito de aplicación de la Ley de Promoción y Protección de Inver
siones se extiende a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, hemos res
tringido el alcance de este estudio a los efectos de los contratos de estabilidad para
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2 Ib. Artículo 17.



la protección de inversiones extranjeras para tener un punto de referencia a la hora 
de ejemplificar supuestos y tomar referencias de laudos arbitrales internacionales 
que han desarrollado el concepto de las cláusulas de estabilización, dictados para 
resolver conflictos que en su mayoría se encontraban relacionados con la explota
ción petrolera.
I. EL CONCEPTO DE INVERSION EXTRANJERA

Autores como S c h r e u e r , citado por E s c o b a r 3 al comentar sobre los requisitos 
de jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a In
versiones (CIADI), explican que aun cuando en la Convención de Washington4, 
que creó y regula la jurisdicción del CIADI en materia de arbitraje inversionista- 
Estado5, no define el concepto de “Inversión”, pueden ser identificadas algunas ca
racterísticas que no necesariamente deben ser concurrentes:

“ 1. El proyecto debe tener una duración cierta.
2. D ebe existir regularidad en las ganancias y retorno de la inversión
3. T ípicam ente existe un elem ento de riesgo para ambas partes
4. D ebe haber un com prom iso substancial de las partes
5. La operación debe ser significativa para el desarrollo del Estado receptor”.

Sin embargo, la ambigüedad del concepto de inversión se ve disipada cuando 
existe una disposición legal que determine el alcance de este concepto. Los Trata
dos Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) generalmente de
finen, a los efectos de su interpretación, el concepto de “Inversión” incluyendo de 
derechos contractuales, acciones o cuotas de participación, derechos de propiedad 
intelectual, préstamos, bienes inmuebles y otros derechos reales, ínter alia.

Por su parte, el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Promoción y Protección 
de Inversiones define “Inversión” en su Artículo 3, expresando ab literam:

“Artículo 3o: A  los efectos del presente D ecreto-Ley, se entenderá por:
1) Inversión: Todo activo destinado a la producción de una renta, bajo cualquiera de 

las formas empresariales o contractuales permitidas por la  legislación venezolana, in
cluyendo bienes m uebles e  inm uebles, materiales o  inmateriales, sobre los cuales se  
ejerzan derechos de propiedad u otros derechos reales; títulos de crédito; derechos a 
prestaciones que tengan valor económ ico; derechos de propiedad intelectual, incluyendo  
los conocim ientos técnicos, el prestigio y  la clientela; y los derechos obtenidos confor
me al derecho público, incluyendo las concesiones de exploración, de extracción o de 
explotación de recursos naturales y  las de construcción, explotación, conservación y  
m antenim iento de obras públicas nacionales y  para la prestación de servicios públicos

5 E SC O B A R , A. (2003): Módulo 2.5 ‘Requirements Ratione M ateriae ’ en Dispute Settlement. 
International Centre fo r  Settlement o f  Investment Disputes. Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo. Organización de las Naciones Unidas. Nueva York y Gi
nebra, p.14 (Traducción para el presente trabajo).

4 “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacio
nales de otros Estados”, abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965.

5 Es necesario aclarar que el Artículo 25 de la Convención de Washington no coloca el adjetivo
de “Extranjera” a la palabra “Inversión”. Sin embargo, el CIADI solo tiene jurisdicción sobre
conflictos relativos a inversiones efectuadas por nacionales de un Estado en otro Estado dife
rente, por lo tanto se refiere necesariamente a “Inversión Extranjera” desde la perspectiva del 
Estado receptor de la inversión. Igualmente, ha de señalarse que la Convención de Washing
ton no incluye definición alguna del término “Inversión” pues se decidió dejarlo a discreción 
de las partes involucradas en la controversia.



nacionales, así com o cualquier otro derecho conferido por ley, o por decisión adminis
trativa adoptada en conformidad con la Ley.”
En cuanto al concepto de “inversión extranjera”, usualmente (y de manera 

errónea), el concepto de inversión extranjera es asociado únicamente con la trans
ferencia de una cantidad determinada de dinero por parte de un inversionista domi
ciliado en un Estado a un receptor de dicha cantidad domiciliado en otro Estado. 
R o d n e r 6 señala que la inversión extranjera (desde la perspectiva del Estado recep
tor) o internacional, en un sentido restringido, consiste “...en  la transferencia de 
capital (ordinariamente, recursos financieros, ejemplo, dinero) de un país a otro 
con el fin de obtener una participación en el capital social de una empresa.”, defi
nición ésta que coincide con la de “Inversión Extranjera Directa” establecida en la 
legislación comunitaria andina.

El mismo autor señala que en un sentido amplio la inversión extranjera o inter
nacional “ ...incluye toda transferencia de un país a otro de recursos financieros a 
largo plazo, independientemente de que se haga la transferencia con ocasión de un 
préstamo o con ocasión de la compra de participaciones en el capital social de un 
empresa.”

Nuestro ordenamiento cuenta con dos definiciones fundamentales, la primera 
en la Decisión 291 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y la se
gunda en la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. La primera de 
ellas señala en su Artículo 1 :

“Inversión Extranjera Directa: los aportes provenientes del exterior de propiedad de 
personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en m oneda libre
m ente convertible o en bienes físicos  o tangibles, tales com o plantas industriales, ma
quinarias nuevas y  reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, 
partes y piezas, materias primas y  productos intermedios.

Igualmente, se considerarán com o inversión extranjera directa las inversiones en m o
neda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las re
inversiones que se efectúen de conformidad con el presente Régimen.

Los Países M iem bros, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, 
podrán considerar com o aporte de capital, las contribuciones tecnológicas intangibles, 
tales com o marcas, m odelos industriales, asistencia técnica y conocim ientos técnicos  
patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, do
cum entos técn icos e instrucciones.”
Por su parte, nuestra ley de inversiones se expresa en los siguientes términos al 

definir “Inversión Internacional”:
“Artículo 3o: A  lo s  efectos del presente D ecreto-Ley, se entenderá por:
2) Inversión Internacional: La inversión que es propiedad de, o que es efectivam ente 

controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras. La inversión internacional 
abarca a la inversión extranjera directa, a la inversión subregional, a la inversión de ca
pital neutro y  a la inversión de una Empresa M ultinacional Andina. ( . . . ) ”
El autor B e n ig n o  A l a r c ó n  llama la atención en torno a que la definición con

tenida en el numeral 2 de nuestra ley de inversiones es violatoria de la legislación 
de la Decisión 291 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones “...que 
considera como inversionistas nacionales a aquellas propiedad de inversionistas

6 RODNER, J. (1993): La Inversión Internacional en Países en Desarrollo. Ed. Arte, Caracas, 
p. 55.



subregionales...”7. De la misma manera, el citado autor critica, y con toda razón, el 
hecho de que se haya incluido el capital neutro como inversión internacional en la 
definición que comentamos, hecho que también está en franca contradicción con 
las disposiciones de la Decisión 291.

Si bien este punto no es el tema central de nuestro análisis, ante la importante 
contradicción entre las normas, nos sumamos al llamado de atención de A l a r c ó n , 
por lo que debemos traer a colación el contenido del artículo 153 de la Constitu
ción de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “Las normas que se 
adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte inte
grante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la le
gislación interna.”

Cuando surge una disputa entre el Estado receptor y el inversionista extranjero, 
el contenido y alcance del concepto de inversión podrá variar de acuerdo a las cir
cunstancias del caso y será decisivo para la aplicación de la normativa especial co
rrespondiente sobre inversiones. Sí existe un TBI entre el Estado receptor y aquél 
de la nacionalidad del inversionista, será aplicable el concepto establecido en dicho 
instrumento. Si por el contrario no existe el referido tratado, es la definición esta
blecida en la legislación interna la que determinará la aplicación de normas relati
vas a inversiones, a menos que las partes hayan acordado una definición distinta.

II. LA TEORIA DE LA INTERNACIONALIZACION DE LOS CONTRATOS DEL ES
TADO
Según explica S o r n a r a j a h 8, la teoría de la intemacionalización de los contratos 

del Estado tiene como contenido esencial la protección de la inversión extranjera, 
extrayendo al contrato, como mencionáramos supra, de la legislación del Estado 
receptor de la inversión y sujetarlo a un ordenamiento jurídico supranacional e in
mutable.

Según explica el citado autor, la intemacionalización de los contratos del Esta
do encuentra sus raíces en tres laudos arbitrales internacionales. Los tres casos que 
fueron resueltos en esos arbitrajes se encontraban relacionados con concesiones 
para la explotación petrolera en cuyos contratos no había una cláusula expresa de 
escogencia de una legislación sustantiva distinta a la de los respectivos Estados re
ceptores. Dichos arbitrajes resolvieron los casos Qatar (resuelto por el árbitro Sir 
Alfred Bucknil), A bu Dhabi (resuelto por Lord Asquith) y Aramco (cuyo árbitro 
fue el Profesor Sauser-Hall).

Los laudos arbitrales de los citados casos coincidieron en que la ley aplicable a 
los contratos, y por lo tanto al fondo de las controversias, era la Ley Islámica. Sin 
embargo, los tres árbitros también coincidieron al señalar que la ley de los corres
pondientes Estados no se encontraba lo suficientemente desarrollada como para 
resolver casos relativos a concesiones petroleras. Luego de haber llegado a esta 
conclusión, los árbitros decidieron que como consecuencia de la existencia de una 
laguna en la Ley Islámica, debían aplicar los Principios Generales del Derecho.

7 A L A R C Ó N  D., B. (2000): La apertura económica y  el régimen de ¡a inversión extranjera en 
Venezuela. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, p.203.

8 S O R N A R A J A H ,  M .  (1994): The international La won Foreign Investment. Cambridge, Cam
bridge University Press, p. 339 ss



Con base a esos laudos arbitrales, se han desarrollado diferentes argumentos 
para dar base a la teoría de la intemacionalización.

1 .L a  asim ilación de los C ontratos d e l E stado con Inversionistas E xtranje
ros a Tratados Internacionales entre Estados

Al tiempo de los laudos arbitrales mencionados, calificados autores europeos 
comenzaron a dar apoyo a la tesis expuesta en los mencionados casos, señalando 
que en caso de que no exista en la ley del Estado receptor de la inversión una nor
ma que pudiese ser aplicada a la transacción objeto de la controversia, los Princi
pios Generales del Derecho serían la solución a la laguna presentada9. No obstante, 
esa interpretación fue mal entendida por otros autores y se comenzó a postular la 
tesis según la cual la aplicación de los Principios Generales del Derecho a los con
tratos de concesiones celebrados con inversionistas foráneos se debía a la naturale
za trasnacional de los citados contratos cuando se suscriben con inversionistas ex
tranjeros.

En esa línea de pensamiento, V e r d r o s s 10 fue quien asumió la postura más radi
cal al señalar que los contratos de inversionistas extranjeros con Estados eran 
acuerdos “cuasi-intemacionales”, similares a los tratados internacionales entre Es
tados y que por lo tanto, era lógico que el Derecho Internacional y no la ley del 
Estado receptor fuese la ley aplicable.

Uno de los aspectos más controversiales de esta teoría es el postulado según el 
cual las inversiones extranjeras tienen una razón política, muy loable, de llevar ri
queza a los países en desarrollo y que solo por ese motivo deben estar protegidas 
por el Derecho Internacional.

S o r n a r a j a h ,  como uno de los más agudos críticos de esta teoría de la aplica
ción del Derecho Internacional a las transacciones de inversiones extranjeras, 
apunta a los defectos fundamentales de la misma, señalando que (i) la parte foránea 
de los contratos con el Estado en transacciones que envuelven inversión extranjera, 
no tienen suficiente personalidad en el Derecho Internacional y por lo tanto'no son 
sujetos de derecho en ese campo y por otra parte, que (ii) no hay en el Derecho In
ternacional un cuerpo normativo sobre contratos del Estado. Según el citado autor, 
la utilización de los Principios Generales del Derecho no puede ser esgrimida co
mo respuesta a esta crítica debido a la debilidad de estos como fuente de Dere
cho“ .

9 Según SORNARAJAH, el más significativo de los trabajos que sostuvieron esta tesis fue un 
ensayo titulado The General Principies o f  Law Recognised by C ivilised Nations, publicado en 
el British Yearbook o f  International Law  en 1957 y escrito por Lord McNair , quien dio su 
apoyo a la aplicación de los Principios Generales del Derecho a los contratos de concesión.

10 VERDROSS, A. (1964): Ouasi-Internalional Agreements and  International Economic Trans
actions", 18 YBW A 230. Citado por Sornarajah, Ob. Cit. pág. 342.

11 Las fuentes del Derecho Internacional están claramente señaladas en el Artículo 38 del Esta
tuto de la Corte Internacional de Justicia, según el cual, los Principios Generales del Derecho 
deben aplicarse luego de que la Corte haya descartado la existencia de convenciones interna
cionales y de costumbres internacionales que evidencien una práctica aceptada como ley.



2. La noción de “C ontrato A dm inistrativo  " en la Teoría de la  Internacio- 
nalización

Generalmente, el principio general más usado es el de la santidad de los con
tratos (pacta sunt servando), el cual irónicamente no es asumido en ningún sistema 
legal como absoluto, pues las legislaciones han tomado en consideración ciertas 
circunstancias que en la etapa de negociación de los contratos puedan haber afec
tado la voluntad de la parte que en ese momento era más débil, creando vicios en el 
contrato. En el Derecho Público esto es aun más marcado, sobre todo en países cu
yo Derecho Administrativo tenga influencia francesa, de donde proviene la noción 
del Contrato Administrativo, en cuyo caso existirán por lo general las denominadas 
cláusulas exorbitantes y entre ellas el derecho del Estado a resolver unilateralmente 
sus contratos, tal y como sucede en Venezuela.

En el caso de los contratos administrativos suscritos por el Estado, lo más lógi
co es que se reconozca a este ultimo la posibilidad de resolverlos unilateralmente 
en beneficio del interés público. En este punto entran en juego consideraciones so
bre las potestades del Estado, las cuales siempre tienen como norte la tutela de un 
interés público, lo que implica que los contratos administrativos son efectuados 
precisamente para servir a dicho interés, que siempre debe prevalecer sobre aque
llos.

Para los árbitros internacionales que han tenido la oportunidad de analizar el 
tema, la figura del Contrato Administrativo es típica del ordenamiento francés, por 
lo tanto no puede ser considerada como un principio general del derecho, así lo 
sostuvo D u p u y  al decidir el caso Texaco vs. Libia  en enero de 1977. Esto, como 
señala S o r n a r a j a h , no es más que una muestra de lo selectivo que han sido los 
que apoyan la teoría de la internacionalización de los contratos, por cuanto, según 
sus palabras, “ ...la  idea de que un contrato suscrito por un Estado puede ser re
suelto en beneficio del interés público es común a los principales ordenamientos 
jurídicos.”12

En el laudo del caso Aminoil vs. Kuwait, el tribunal arbitral consideró la noción 
del contrato administrativo como un tipo de contrato que confiere una mayor auto
ridad al Estado que en los contratos comerciales ordinarios con respecto requerir 
cambios e incluso la terminación del contrato. La conclusión del tribunal fue que 
aun si el contrato de Aminoil se encontraba en esta categoría, el Estado nunca debe 
llegar al extremo de distorsionar en equilibrio de los derechos y obligaciones de las 
partes.

Ahora bien, independientemente de la posición que se asuma, lo cierto es que 
los convenios con Estados que implican una inversión extranjera son contratos de 
Derecho Público. Esta influencia publicista se evidencia en el campo de la explota
ción petrolera con los contratos de ganancias compartidas que generalmente prevén 
un marcado control del Estado en cuanto a la supervisión de las actividades del 
contratista privado.

3. La naturaleza trasnacional de los C on tratos de Inversión Extranjera
Otra de las teorías que se han desarrollado es aquella que señala que debido a 

que los contratos celebrados entre Estados e inversionistas extranjeros tienen por lo

12 So r n a r a ja h , Ob. Cit., p. 345



general contacto con más de un ordenamiento jurídico. Cuando se trata de opera
ciones de gran envergadura, el capital para su ejecución puede ser captado de ban
cos de diferentes países, los accionistas de la compañía que suscribe el contrato 
con el Estado pueden ser de diferentes nacionalidades, etc.

Según explica So rn a r a ja h , el argumento se sustenta en que cuando se está en 
presencia de circunstancias como las descritas, la ley sustantiva aplicable al con
trato no debe ser la del Estado receptor de la inversión, sino que debe ser el Dere
cho Internacional o algún ordenamiento supranacional. Según este criterio, ningún 
inversionista extranjero sometería concientemente montos importantes de capital a 
las leyes del Estado receptor.

4. Los estándares internacionales
La menos radical de las teorías que apoyan la internacionalización de los con

tratos del Estado expresa que aun cuando la ley sustantiva del contrato sea la ley 
del Estado receptor de la inversión, el contrato estará siempre sujeto a los estánda
res del Derecho Internacional, que serían de aplicación preferente. Entre estos es
tándares encontramos el del “Total Protección y Seguridad”, “Trato Nacional”, 
“Nación más favorecida”, “Trato justo y equitativo”, algunos de ellos son aplica
bles por el sólo hecho de la inversión extranjera y otros por acuerdos entre Estados.

5. Consecuencias de  la internacionalización de los C ontratos del Estado
El lector podrá ser sorprendido por información que suministramos en este 

punto, pues seguramente considerará que los árbitros internacionales han venido 
desconociendo principios básicos que aparecen en la gran mayoría de las legisla
ciones.

Dicho esto, tenemos que las consecuencias de la internacionalización han sido 
las siguientes:

a. Los Estados receptores de inversiones extranjeras no pueden fundamen
tarse en su legislación interna para declarar la nulidad de los contratos. 
Este es un criterio declarado en el laudo arbitral del caso Sapphire sobre 
la base que no puede esperarse que un inversionista extranjero conozca 
todas las leyes y demás regulaciones del Estado receptor de la inversión. 
Este criterio, es duramente criticado en el sentido que tal como lo estable
ce nuestro Código Civil en su Artículo 4, la ignorancia de la ley no excusa 
su incumplimiento y este sí es un principio general a todos los ordena
mientos jurídicos, de otra manera cualquier extranjero podría violar la ley 
de cualquier Estado ajeno al suyo alegando que no conocía la existencia 
de la norma transgredida.

b. El acuerdo mediante el cual se efectúa la inversión extranjera es inmuta
ble, criterio que se fundamenta en la máxima pacta  sunt servanda  relativa 
a la santidad de los contratos, principio que tiene el privilegio de ser invo
cado cada vez que se argumenta la necesidad de aplicar los Principios 
Generales del Derecho o el Derecho Internacional.
Como ya había sido mencionado, la inmutabilidad de los contratos no es 
absoluta y mucho menos cuando se trata de contratos del Estado, en los



cuales la tutela del interés público puede justificar la terminación del con
trato unilateralmente, 

c. Basado en la asimilación de los contratos de inversión extranjera a trata
dos internacionales, algunos autores13 han mencionado que la orden final 
de los laudos arbitrales que resuelven generalmente estas controversias, 
debería ser la de cumplimiento del contrato por parte del Estado, lo que en 
la práctica es inejecutable si el Estado involucrado en la controversia no 
lo consiente. Por esta razón, la solución ideal es una condenatoria al pago 
de una indemnización, que sí sería ejecutable forzosamente.

III. M ÉTO DOS C O N TRACTUALES PA RA  LA PROTECCIÓN DE INVERSIO NES  
EXTRANJERAS

Acorde con la teoría de la internacionalización de los contratos que hemos es
bozado supra, los mecanismos contractuales para la protección de inversiones ex
tranjeras buscan la abstraer los contratos dentro de los cuales son insertadas, de la 
legislación y la jurisdicción del Estado receptor.

Enfocaremos nuestro estudio en las cláusulas de estabilización como raíz jurí
dica de los contratos de estabilización previstos en nuestro ordenamiento, sin dejar 
de hacer aunque sea un breve comentario sobre los otros mecanismos contractua
les.

1. La cláusula de estabilización
La cláusula de estabilización es el antecedente inmediato de lo que en nuestro 

país se conoce como “Contratos de Estabilización Jurídica”, previstos en el D e
creto con Rango y Fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones. A di
ferencia de la figura prevista en nuestro ordenamiento, la cláusula de estabilización 
se encontraba incluida en el texto del contrato de inversión suscrito entre el Estado 
y el inversionista.

Existe por supuesto la duda sobre la posibilidad legal y constitucional de limitar 
la función legislativa del Estado por una simple cláusula contractual. Desde la 
perspectiva constitucional, esta limitación no sería posible pues las únicas normas 
capaces de limitar la acción del Poder Legislativo son aquellas de rango Constitu
cional y las contenidas en Tratados Internacionales ratificados por la República. En 
ese sentido, una cláusula de estabilización no sería más que una simple ilusión de 
protección para el inversionista extranjero14.

Pero ¿cuál sería la situación si la valides de la cláusula de estabilización en
contrara su fundamento en un ordenamiento jurídico de naturaleza internacional? 
La teoría de la internacionalización de los contratos juega un papel predominante 
en este punto, pues fundamentada en ella la cláusula de estabilización sería inter
pretada como una manifestación de voluntad del Estado de no aplicar su legisla
ción interna al contrato que la contiene, sino un ordenamiento jurídico externo que 
asegure la valides de la cláusula15. El argumento expuesto puede ser cuestionado 
pues si se incluye una cláusula de estabilización, implícitamente se acepta que la

13 Ib., p. 351.
14 Ib , p. 330.



legislación aplicable es la del Estado receptor con las limitaciones expresadas en el 
dispositivo contractual'6.

A final de cuentas, el efecto de la cláusula de estabilización no es y no podrá 
ser nunca el obligar a un Estado a cumplir materialmente dicho dispositivo, sino 
que generalmente su incumplimiento es tomado en cuenta a la hora de fijar la in
demnización a ser pagada por el Estado al inversionista extranjero, pues lo que en 
derecho internacional podría ser una expropiación legal, el incumplimiento de la 
cláusula de estabilización la convertiría en ilegal17. Esta ha sido la opinión expre
sada en arbitrajes internacionales que han tenido que lidiar con el tema, tales como 
los casos relacionados con la nacionalización de la industria petrolera en Libia (Te
xaco, British Petroleum  y Liamcó).

En términos generales, la intención de incluir estas cláusulas era la de limitar el 
poder legislativo de un Estado con la finalidad de que no cambiara el marco jurídi
co con el que una inversión extranjera ingresaba al Estado receptor o que en caso 
de cambiar, no le fuese aplicado el nuevo régimen a la inversión efectuada, redu
ciendo así lo que se denomina como riesgo político.

A. ¿Qué se  p reten de estabilizar?
El ámbito de aplicación de una cláusula de estabilización puede ser sumamente 

amplio, dependiendo del nivel de riesgo que se quiera prever y la materia en que 
este puede tener incidencia. Usualmente, éste tipo de cláusula pretende la estabili
zación del régimen tributario, evitando que aquellos cambios al régimen vigente al 
momento de suscribir el contrato, le sean aplicados. Puede igualmente referirse a la 
estabilización del régimen laboral18, legislación ambiental, el régimen cambiario e 
inclusive limitar o impedir que el Estado pueda terminar el contrato unilateral
mente.

B. Tipos de cláusulas de  estabilización
En cuanto a los tipos de cláusulas de estabilización, la doctrina más calificada 

difiere en tom o a cuantos tipos de estas cláusulas existen y a los criterios con los 
cuales puede establecerse una clasificación.

16 K O S H E R I ,  A. (1986): "The Law Goveming a New Gereration o f  Petroleum Contracts". Re
vista del CIADI ( 'ICSID Review ) ,  p. 259. Citado por S O R N A R A J A H ,  Ob. Cit. p. 329

17 Nótese que el concepto de expropiación es distinto en el Derecho Internacional al que cono
cemos en el Derecho Administrativo, que correspondería a las expropiaciones directas. El 
Derecho Internacional considera expropiaciones indirectas cualquier acción que pueda afectar 
la propiedad o derechos contractuales de ciudadanos extranjeros. Su legalidad o ilegalidad 
dependerá de las circunstancias de cada caso pero generalmente lo que se toma en cuenta es 
el pago de una compensación y el cumplimiento de disposiciones contractuales en caso de 
existir, entre otros particulares.

18 COALE, M. (2003): Stabilization clauses in International Petroleum Transactions. Disponi
ble en http://www.law.du.edu/ilj/online_issuesJblder/C oale.final.9 .5 .pdf'. Visitado por última 
vez el 4 de noviembre de 2004.

http://www.law.du.edu/ilj/online_issuesJblder/Coale.final.9.5.pdf'


a. Cláusulas d irectas o stricto  sensu
Lo que para S o r n a r a j a h  es una cláusula directa, para C o a l e  es una cláusula de 

estabilización stricto sensu, sin embargo coinciden en definirlas como aquellas que 
impiden que los cambios al ordenamiento jurídico sean aplicados al contrato.

b. Cláusulas indirectas o de  intangibilidad
S o r n a r a j a h  incluye dentro de esta categoría de cláusulas de estabilización in

directas a aquellas cláusulas que no impiden totalmente que el estado modifique su 
legislación y aplique los cambios al contrato que contiene la cláusula, pero requiere 
que exista consentimiento por parte del inversionista para que esos cambios legis
lativos le sean aplicados. C o a l e  las denomina cláusulas de intangibilidad, en tanto 
que el Estado no puede modificar el contrato unilateralmente por vía legislativa.

Tal como señalan estos autores, las cláusulas de estabilización, bien sean di
rectas o indirectas pueden variar en cuanto pueden cubrir mas o menos aspectos de 
la legislación del país receptor de la inversión o pueden tener una mayor o menor 
incidencia en la función legislativa del Estado. En cuanto a este último punto, una 
cláusula de estabilización podría prever inclusive una limitación para el Estado de 
cambiar su ordenamiento jurídico en el caso de una cláusula directa.

c. La reg la  de la "anly-consistency ”
P o r  s u  p a r t e ,  P e t e r 19 d i s t i n g u e  o t r o  t i p o  d e  c l á u s u l a s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n ,  s e g ú n  

l a s  c u a l e s ,  e l  c o n t r a t o  p r e v a l e c e  s o b r e  c u a l q u i e r  l e g i s l a c i ó n  o  r e g u l a c i ó n  f u t u r a  s i  
e x i s t e  a l g u n a  i n c o n s i s t e n c i a  e n t r e  e s t a s  y  e l  c o n t r a t o .

Para clasificar a los Contratos de estabilidad jurídica previstos en el Decreto 
con Rango y Fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones, es necesa
rio analizar la normativa que los regula. De esta manera, el Artículo 17 eiusdem, 
expresa textualmente:

“Artículo 17: La República podrá celebrar contratos de estabilidad jurídica, con el pro
pósito de asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condiciones económ icas en el 
tiem po de vigencia de los m ism os. D ichos contratos serán celebrados, según el sector de 
la actividad económ ica de que se trate, por el Organismo N acional Com petente al que  
corresponda la aplicación de las d isposiciones contenidas en la normativa comunitaria  
andina sobre capitales extranjeros y podrán garantizar a la  inversión uno o más de los 
siguientes derechos:

1) Estabilidad de los regímenes de impuestos nacionales vigentes al momento de cele
brarse el contrato.
2) Estabilidad de los regím enes de prom oción de exportaciones.
3) Estabilidad de uno o más de los beneficios o incentivos específicos a los que se  hu

biese acogido el inversionista o la empresa en la cual se realice la inversión, según fuere 
el caso, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 15 del presente Decreto-Ley.

19 PETER, citado por VERHOOSEL, G. (N /A ): Foreign Investment and  Enviromental Regulatory 
Change in developing and Transition Economies: How to Reconcile the Tension fo r  the 
Benefit o f  Tecnology Transfer. Disponible en:
http ://w w w .dundee.ac.uk/cepm lp/joum al/htm l/V olll/articlel-l.h tm l. Visitado por última 
vez el 4  de noviembre de 2004 .

http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/joumal/html/Volll/articlel-l.html


Parágrafo Único: Los contratos que se refieran a estabilidad de regím enes de im puestos 
nacionales, requerirán la opinión favorable del Servicio N acional Integrado de A dm i
nistración Tributaria (SEN1AT) y sólo  entrarán en vigor previa autorización del C on
greso de la República.”
De acuerdo a la redacción del dispositivo legal citado, estaríamos en presencia 

de contratos con el mismo efecto que una cláusula de estabilidad directa, aunque 
limitada a los aspectos taxativamente señalados en él.

C. Argum entos en p ro  y  en contra de las cláusulas de estabilización
Tradicionalmente, cuando surge una disputa en tomo a una cláusula de estabili

zación, el debate se centra en la validez de la misma. Cuando el Estado ha contra
tado la estabilización de su ordenamiento jurídico a favor de un inversionista sin 
tener un marco jurídico que regule este tipo de contratación, las representaciones 
de los Estados ante los Tribunales Arbitrales han esgrimido el argumento de la so
beranía del Estado y la imposibilidad de limitar la función legislativa del Estado 
por medio de un contrato que se ha formado y sometido a sus propias leyes.

Precisamente este argumento, adaptado a las normas aplicables del ordena
miento jurídico venezolano, fue utilizado por el accionante en el caso Ley de Pro
moción y  Protección de Inversiones20, señalando que se violaba el principio de le
galidad tributaria y la reserva legal prevista en el Artículo 187, ordinal 1 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues palabras del accio
nante “ ...la  Asamblea Nacional es soberanamente libre y competente para legislar 
en el momento y circunstancia y en la forma que estime apropiada sobre las mate
rias de su competencia.”

La conclusión de la Sala Constitucional fue la siguiente:
“ .. .la  norma contenida en el Artículo 17 impugnado no violenta el principio de legali

dad tributaria por cuanto el m ism o no crea, extingue o m odifica tributos, ni regula en 
forma alguna los elem entos constitutivos de la relación jurídico tributaria, debe tenerse 
en cuenta la naturaleza jurídica del acto autorizatorio de los contratos de estabilidad de 
los regím enes im positivos (acto con fuerza de ley) y  en virtud de ello , se constituyen en 
fuente de derecho tributario, de conformidad con el propio ordenamiento jurídico ven e
zolano. En tal sentido, todo contrato que garantice la estabilidad de un régimen im posi
tivo, va a estar necesariamente, a los fines de su eficacia, autorizado por un acto con  
fuerza de ley, lo cual no significa que el contrato en cuestión pueda contener d isposi
ciones o cláusulas contractuales violatorias del ordenamiento jurídico, sino que, aten
diendo a cada  caso concreto, siem pre p o d rá  revisarse s i los m ism o se encuentran ca 
balm ente a justados a derecho, tanto su con stitu cionalidad  com o su lega lida d ” (R esal
tado del presente estudio).
La última afirmación efectuada por la Sala Constitucional solo puede apoyarse 

precisamente en que un contrato no puede limitar la potestad soberana de un Esta
do para legislar, pues obviamente y como todo acto legislativo, la autorización da
da por la Asamblea Nacional siempre podrá ser modificada por un acto del mismo 
rango. Sin embargo, en el estado actual de la jurisprudencia internacional, tal y 
como lo hemos señalado anteriormente, privaría la máxima pacta  sunt servanda  al

20 Sentencia del 14 de febrero de 2001 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia bajo la ponencia del Magistrado Antonio García García.



momento de evaluar si hubo o no incumplimiento del contrato de estabilización, 
aunque esta última posibilidad podría verse afectada por lo establecido en el Artí
culo 18 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones.

Dicho argumento puede verse acompañado de un ataque a la competencia del 
órgano que firmó el contrato o la cláusula de estabilización, esto se debe a que si 
no existe un cuerpo normativo que regule la inclusión de cláusulas de estabiliza
ción en los contratos del Estado o la suscripción de contratos de estabilidad jurídi
ca, siempre se podrá argumentar que ningún funcionario sin competencia expresa 
puede limitar la capacidad de un Estado de aplicar sus propias leyes. En el caso 
venezolano, las competencias para suscribir los contratos de estabilidad están per
fectamente delimitadas en el Artículo 17 de la ley de inversiones.

Sin embargo, según lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento de la ley:
"La República, por órgano del Ministro de adscripción del organismo correspondiente 

al que corresponda la aplicación de las d isposiciones de la normativa comunitaria andi
na sobre capitales extranjeros, podrá celebrar los contratos de estabilidad jurídica regu
lados en el Artículo 17 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Promoción y  Protec
ción de Inversiones, con las empresas receptoras de inversión o los inversionistas que 
cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en este Reglamento.
La Superintendencia de Inversiones Extranjeras, la Superintendencia de Bancos, la Su

perintendencia de Seguros y el M inisterio de Energía y  M inas, dependiendo del sector 
de actividad en que se realizará la inversión serán los organismos correspondientes para 
realizar los trámites necesarios para la negociación de los contratos de estabilidad jurí
dica.”
Desde nuestro punto de vista, esta norma del reglamento viola lo dispuesto en 

el encabezado del Artículo 17 eiusdem, que claramente dispone:
“D ich os contratos serán celebrados, según el sector de la actividad económ ica de que 

se trate, por el Organismo N acional Com petente al que corresponda la aplicación de las 
d isposiciones contenidas en la normativa comunitaria andina sobre capitales extranje
ros” .
Según lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 2.095 sobre el Reglamento 

del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, 
Patentes, Licencias y Regalías, el único Ministro que encabeza un organismo com
petente en materia de tratamiento de capitales extranjeros es el Ministro de energía 
y Minas, por lo que según el Artículo 17 de la ley, no existe otro ministro compe
tente para suscribir contratos de estabilidad jurídica.

Una típica defensa en contra del argumento según el cual un Estado no puede 
limitar su soberanía por una disposición contractual es aquella que fundamentada 
en la teoría de la internacionalización de los contratos del Estado invoca el orde
namiento jurídico supra nacional al cual están sometidos los contratos de inversión 
extranjera y que es de obligatorio cumplimiento para el Estado, dando a estos con
tratos un nivel equivalente a los tratados internacionales, lo que en todo caso es ab
surdo por cuanto los inversionistas no tienen personalidad en Derecho Internacio
nal21.

En todo caso, por lo menos en materia de recursos naturales, las inversiones 
extranjeras siempre se verán sometidas a la soberanía de los Estados tal y como es 
ha sido establecido por el Derecho Internacional y plasmado el la Resolución de las

21 SORNARAJAH, Ob. Cit. p. 332



Naciones Unidas sobre la Soberanía Permanente de los Estados sobre sus Recursos 
Naturales22, que ha sido reconocida por diversos laudos internacionales como re
flejo de costumbre en el Derecho Internacional y que según destacados autores, 
impediría a los Estados renunciar a sus derechos.2

No obstante estos argumentos en pro y en contra de las cláusulas de estabilidad, 
en la práctica su valides ha sido reconocida en diversos laudos arbitrales que se 
mencionarán infra.

D. Consecuencias del incum plim iento de la cláusula de estabilización
Ya hemos mencionado acerca de este punto que el incumplimiento de una cláu

sula de estabilización, o en el caso venezolano de un contrato de estabilidad jurídi
ca, sólo podrá incidir en el monto al que el Estado podría ser condenado por un tri
bunal arbitral internacional.

Existen tres casos emblemáticos en materia de cláusulas de estabilización, los 
cuales ya hemos mencionado en algunas líneas, que surgieron a raíz de la naciona
lización de la industria petrolera en Libia.

Las cláusulas de estabilización cumplen la función de dar mayor seguridad ju
rídica a los inversionistas al impedir que el Estado pueda modificar o inclusive 
terminar el contrato de inversión de manera unilateral, utilizando para ello su fun
ción legislativa. Sin embargo, los precedentes existentes sobre la materia nos 
muestran una realidad muy distinta a la supuesta “seguridad jurídica” creada por 
estos dispositivos contractuales.

Han sido varios los casos sometidos a arbitraje internacional que han tenido que 
lidiar con cláusulas de estabilización. En el caso Lena Goldfields, Ltd. vs U.R.S.S. 
un tribunal arbitral se topó por primera vez con los dispositivos contractuales que 
derivan de la internacionalización del contrato. Según la cláusula de estabilización 
en el contrato suscrito entre el inversionista extranjero y la Unión Soviética, esta 
última se comprometía a no alterar los términos del contrato por vía de decreto u 
otro acto unilateral a menos que contara con el consentimiento del inversionista. 
N o obstante, el tribunal arbitral de este caso no profundizó en el estudio de la cláu
sula de estabilización.

En otro arbitraje conocido, como lo es el caso Sapphire Internacional Petro
leum Ltd. vs Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC por sus siglas en inglés), 
el contrato de concesión para la explotación petrolera contenía una cláusula de es
tabilización según la cual:

“Ninguna ley, medida administrativa o decreto de ningún tipo, bien sea emitido por el 
Gobierno o cualquier entidad gubernamental en Irán (Nacional o descentralizado), in
cluyendo NIOC, podrá terminar el contrato, ni afectar o cambiar sus términos, ni impe
dir o dificultar su cumplimiento. No podrá terminarse, enmendarse o modificarse en 
contrato si en consentimiento de ambas partes.”24 (Traducción para el presente estudio).

22 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1962): 
Resolución 1803. Ver en B R O W N LIE, 1 (2002): Basic Documents in Internationa! Law, 5ta 
Edición, Oxford University Press, Nueva York.

23 VERHOOSEL, Ob. Cit.
24 C o a l e , Ob. C it, p. 229 .



Al igual que en Lena Goldfield , por alguna razón el árbitro en Sapphire tampo
co interpretó los efectos de la cláusula citada, aunque se avanzó en la materia al 
sostener que cuando un contrato es terminado unilateralmente por el Estado, este 
tiene el deber ineludible de pagar una indemnización al inversionista extranjero.

El primer laudo arbitral que realmente se pronunció sobre una cláusula de esta
bilización fue el que resolvió el caso Arabia Saudita v.y Arabian American Oil Co. 
(ARAMCO). En torno a la cláusula que nos ocupa, el tribunal arbitral concluyó:

'“En base a su soberanía dentro de sus dom inios territoriales, el Estado está facultado 
legalm ente para otorgar derechos por los que se prohíba a sí mismo terminar el contrato 
antes del término estipulado en el contrato” (Traducción para el presente estudio).
Al reconocer la legalidad de las cláusulas de estabilización, el tribunal señaló 

claramente que el Estado se encontraba obligado al cumplimiento de tal cláusula.
Los casos más importantes hasta ahora, como ya lo hemos mencionado, en 

cuanto a los efectos del incumplimiento de cláusulas de estabilización, son los que 
surgieron de la nacionalización de la industria petrolera en Libia. Fueron tres de los 
casos surgidos de esta nacionalización, todos referentes a concesiones petroleras, 
cuyas cláusulas de estabilización señalaban ab literam:

“ 1. El Gobierno de Libia tomará todas las medidas necesarias para asegurar que la 
com pañía disfrute de todos los derechos conferidos por esta concesión. Los derechos 
contractuales conferidos por esta concesión  no podrán ser alterados sino por mutuo con
sentim iento de las partes.
2. Durante el período de valides de la concesión , este contrato será interpretado de con

formidad con las d isposiciones de la Ley de Petróleo y las demás regulaciones vigentes 
para la fecha de su suscripción del acuerdo de enm ienda por el cual este párrafo es in
corporado al texto del contrato de concesión. N inguna enmienda a las citadas regulacio
nes podrán afectar los derechos contractuales de la com pañía sin su consentim iento.”25 
(Traducción para el presente estudio).
El Gobierno libio se negó a participar en los arbitrajes iniciados por las conce

sionarias y como consecuencia, de acuerdo a los términos del acuerdo de arbitraje 
de las respectivas concesiones, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia 
designó un árbitro para cada uno de los casos.

El caso British Petroleum  (BP) fue decidido por el árbitro L a g e r g r e n , quien 
determinó que la concesión era un contrato administrativo, con lo cual este laudo 
arbitral se convierte en una excepción, y que al incluir una cláusula de estabiliza
ción, el Estado había coartado su libertad de terminar unilateralmente el contrato, a 
menos que pudiese demostrar que la terminación fue realizada para proteger el in
terés público26. Libia no probó la existencia del interés público mencionado y en 
consecuencia, la nacionalización constituyó un incumplimiento del contrato y el 
Estado fue condenado al pago de una indemnización mucho más alta que lo que le 
habría correspondido de no existir la cláusula de estabilización, por cuanto no ha
bría incumplimiento de contrato.

T e x a c o  O v e r s e a s  O i l  P e t r o l e u m  C o . y  C a l i f o r n i a  A s i a t i c  O i l  C o . 
(TOPCO/CALAS1ATIC) iniciaron un procedimiento arbitral en contra de Libia, que 
tampoco en este caso asumió su defensa, para el cual fue designado el profesor 
R e n e - J e a n  D u p u y  como arbitro único por el Presidente de la Corte Internacional

25 Ib. p. 231 y 232.
26 Ib. p. 233



de Justicia. En su laudo arbitral, D u p u y  rechazó la noción del contrato administra
tivo para calificar el contrato de concesión y claramente señaló que la cláusula de 
estabilización no tenía la capacidad de limitar la soberanía del Estado para legislar 
por cuanto la función legislativa podía ser ejercida y aplicada a todas aquellas per
sonas con las cuales el Estado no tenía una relación contractual. En uno de los pá
rrafos más polémicos de este laudo, D u p u y  expuso:

“ .. .e l  reconocim iento por el Derecho Internacional del derecho a nacionalizar no es su
ficiente para que el Estado pueda desconocer sus com prom isos, pues el m ism o Derecho  
Internacional reconoce el poder del Estado para comprometerse internacionalmente, es
pecialm ente cuando este acepta la inclusión de una cláusula de estabilización en un 
contrato celebrado con un inversionista extranjero.”
De esta manera, el árbitro declaró la nacionalización Libia como ilegal y acor

dó la restitución de la concesión. Esta decisión ha sido duramente criticada, pues la 
restitución de la concesión era obviamente inejecutable con un gobierno como el 
libio como contraparte, pues tal como sostienen R e d f e r n  y  H u n t e r 27 la ilegalidad 
de la nacionalización solo podía servir para indicar la base sobre la cual debían 
calcularse los daños a ser pagados por el Estado mediante una indemnización.

En el tercer caso de los que comentamos, L i b y a n  A m e r j c a n  O i l  C o . ( L 1 A -  
MCO), el arbitro designado por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia 
fue M a h m a s s a n i  y se fundamentó en el principio pacta  sunt servando  para con
cluir que el contrato no podría ser modificado o terminado sin el mutuo consenti
miento de las partes de confonnidad con los términos de la cláusula de estabiliza
ción. Sin embargo, y de una manera inconsistente con esta conclusión, el árbitro 
señaló que independientemente de la cláusula de estabilización, la nacionalización 
era un acto soberano del Estado, siempre y cuando estuviese acompañado por la 
correspondiente indemnización28.

Aparte de los casos de la nacionalización de la industria petrolera en Libia, vale 
la pena mencionar el caso de Alcoa Minerals o f  Jamaica vs. Gobierno de Jamaica. 
En este caso, el tribunal arbitral sostuvo que el cobro de impuestos adicionales por 
parte del Gobierno jamaiquino, en contravención a la cláusula de estabilización, 
debía ser considerado como un incumplimiento de contrato, pues el gobierno no 
podía alterar unilateralmente, mediante su legislación interna, las condiciones de 
aquél29.

Igualmente, en Aminoil w. Kuwait, el laudo arbitral fue claro al señalar que 
“...s i la cláusula de estabilización ha sido violada, el decreto de nacionalización 
sería ilegal, requiriendo un nivel más alto de compensación que en caso de que la 
nacionalización hubiese sido legal”/ 0

En consecuencia, la cláusula de estabilización o el contrato de estabilización ju
rídica, será relevante únicamente al momento de establecer la indemnización al in
versionista extranjera, pues si el Estado no cumple con sus términos, habrá un in
cumplimiento de contrato que influirá en el monto de la indemnización.

27 REDFERN, A. y H u n te r , M. (2003): Law and Practice o f  Internationai Commercial Arbitra
tion. Edición para estudiantes. Londres, Sweet & Maxwell, p. 102.

28 Ib. Ib.
29 Ib. p. 103
30 LOWENFELD, A. (2002): International Economic Law . Oxford, Oxford University Press, p. 

426.



E. O tras técnicas de estabilización
Actualmente, los efectos de las cláusulas de estabilización se han venido exten

diendo a otros medios, ya no contractuales, en los que se incluyen provisiones de 
estabilización, tales como:

a. E stabilización m ediante Tratados de Inversión
En los “modelos” de TBI de los países desarrollados se pueden encontrar dis

posiciones que han sido denominadas “meta-estabilización”. V e r h o o s e l  trae como 
ejemplos los TBI modelo de Alemania y Suiza en los que se incluye una disposi
ción que reza “Cada Parte contratante cumplirá cualquier otro compromiso que ha
ya contraído con relación al trato de inversiones de nacionales o sociedades de la 
otra Parte Contratante en su territorio”31.

También podemos encontrar este tipo de disposiciones en Tratados Multilate
rales de Inversión como el Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el 
Tratado de la Carta de Energía (TCE)

La presencia de estas disposiciones de “meta-estabilización” no son suficientes 
para derivar de ellas un acuerdo de estabilización, sin embargo, los refuerzan al 
exigir de los Estados parte del tratado el cumplimiento de obligaciones asumidas 
con los inversionistas nacionales de la otra parte.

b. Prom esas L egisla tivas de E stabilización
Otro mecanismo es el de establecer ofertas de estabilización jurídica en la le

gislación de cada Estado. Sin embargo, se pone en duda la eficacia de estas ofertas 
y la doctrina recomienda su complementación con una cláusula de estabilidad. 
W á l d e  apuntala tal argumento cuando escribe que “ ...en  vista de la sensibilidad de 
la materia y del principio de interpretación restrictiva de las limitaciones a la sobe
ranía,... una promesa de estabilización hecha en la legislación no es suficiente para 
asumir un acuerdo de estabilización explícito, formal y vinculante”32 (Traducción 
para el presente estudio).

c. Contratos de  E stab ilidad  Jurídica
Este es el método de estabilización previsto en nuestro ordenamiento y consiste 

en la suscripción de un contrato entre el Estado y el inversionista con la única fina
lidad de lograr la estabilización del régimen jurídico, o parte de él, aplicable a la 
inversión.

31 V e r h o o s e l , Ob. Cit. Esta disposición está presente en el Articulo 7.2 del TBI suscrito entre 
Alemania y Venezuela, cuya ley aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial N° 36.383 del
28 de enero de 1998.

33 Citado por V ER H O O SEL, Ob. Cit., p.7.



2. E l acuerdo arbitra l
El acuerdo arbitral es aquel mediante el cual las partes acuerdan someter sus 

controversias, todas o algunas, existentes o futuras, al conocimiento de un tribunal 
arbitral y no a los tribunales nacionales. Este acuerdo sirve para evidenciar el con
sentimiento de las partes de someterse al arbitraje y para establecer el alcance de la 
jurisdicción del tribunal arbitral, la cual no puede ser excedida so pena de viciar el 
laudo arbitral de nulidad.

El acuerdo arbitral es generalmente contenido en una cláusula compromisoria o 
en un acuerdo de arbitraje independiente o compromiso.

A. E l acuerdo arb itra l en e l arbitra je  de inversiones
Dentro de lo que podemos llamar concepto unitario de “Acuerdo de Arbitraje” 

pueden identificarse tres modalidades para expresar el consentimiento de someter 
las diferencias entre las partes involucradas al arbitraje, siendo estas:

a. La cláusula com prom isoria
Es usualmente insertada en el texto del contrato cuyas controversias futuras 

pretenden ser sometidas a arbitraje. Estas cláusulas generalmente contienen previ
siones sobre la sede del arbitraje, el número de árbitros, si será un arbitraje institu
cional o independiente, el idioma en el que será conducido el arbitraje, las reglas 
que regirán el procedimiento arbitral y pudiese también referirse a la constitución 
del tribunal arbitral, cómo llenar vacantes en el tribunal, previsiones para evitar el 
incumplimiento de la cláusula arbitral y otros asuntos de carácter procesal.

b. El com prom iso arbitral
El compromiso arbitral se suscribe entre las partes cuando ya ha surgido alguna 

controversia y es usualmente un documento independiente. Los compromisos pue
den ser más detallados que las cláusulas compromisorias, pues mientras estas pre
vén el arbitraje para conflictos eventuales y futuros, el compromiso se redacta 
cuando la controversia ya ha surgido entre las partes, por lo que pueden incluirse 
previsiones que se adapten a las particularidades de la disputa.

c. La oferta de arbitraje
En materia de inversiones extranjeras, es común encontrar que los Estados ha

cen una oferta general a los inversionistas extranjeros para someter a arbitraje las 
disputas que surjan entre ellos y el Estado receptor con motivo de las inversiones 
efectuadas.

Estas ofertas de arbitraje las encontramos en los TBIs, en cuyo caso la oferta de 
arbitraje solo podrá ser aprovechada por los inversionistas nacionales del otro Es
tado parte del tratado. Un ejemplo claro de este tipo de ofertas la encontramos en el 
Tratado para la Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Venezuela y 
Brasil, en cuyo Articulo 8, numeral 2, establece:

“ Si no  se alcanza una solución am istosa dentro del plazo de seis m eses de haberse sus
citado la controversia, el inversor podrá someterla, a su elección, o  bien a los tribunales



com petentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la inversión o bien a 
un arbitraje internacional conforme a lo dispuesto en este Articulo. Una vez som etida la 
controversia a uno de estos procedim ientos, la elección  será definitiva.”
Como se observa, el Estado da la opción al inversionista de elegir libremente 

entre la jurisdicción nacional y el arbitraje internacional, en cuyo caso será requi
sito sine qua non la aceptación expresa o tácita de la oferta de arbitraje por parte 
del inversionista a los fines de perfeccionar el acuerdo arbitral.

Por otro lado, también es posible establecer una oferta de arbitraje partiendo de 
las previsiones de las leyes nacionales en materia de inversión. Tal podría ser el 
caso del Artículo 22 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, en el 
cual se lee:

“Artículo 22: Las controversias que surjan entre un inversionista internacional, cuyo  
país de origen tenga vigente con V enezuela un tratado o acuerdo sobre prom oción y 
protección de inversiones, o las controversias respecto de las cuales sean aplicables las 
disposiciones del Convenio Constitutivo del Organismos Multilateral de Garantías de 
Inversiones (OM GI-M IGA) o del C onvenio Sobre Arreglo de diferencias R elativas a 
Inversiones entre Estados y N acionales de otros Estados (CIADI), serán som etidas al 
arbitraje internacional en los términos del respectivo tratado o acuerdo, si así este lo es
tablece, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso, cuando proceda, de las vías conten
ciosas contem pladas en la legislación venezolana vigente.”
La redacción de este Artículo no es del todo clara, de hecho podrían existir dos 

interpretaciones válidas. La primera podría ser referente a la posibilidad de que 
este Artículo no contenga una oferta de arbitraje pues establece que las controver
sias serán sometidas al arbitraje internacional “ ...en  los términos del respectivo 
tratado o acuerdo...”. En el caso del CIADI, uno de los requisitos para que este 
tenga jurisdicción sobre la controversia es el consentimiento expreso del Estado y 
es posible sostener que el Artículo 22 no contiene tal consentimiento pues no lo 
manifiesta de forma clara. La otra interpretación podría sostener que al expresar 
que las controversias “...serán sometidas al arbitraje internacional...”, el Estado ha 
manifestado su intención de someterse al arbitraje que sea correspondiente según el 
tratado aplicable.

Una clara oferta de arbitraje está contenida en el Artículo 23 de la citada ley en 
los siguientes términos:

“Artículo 23: Cualquier controversia que se suscite en relación con la aplicación del 
presente decreto-ley, una vez agotada la vía administrativa por el inversionista, podrá 
ser som etida a los Tribunales N acionales o a los Tribunales Arbitrales venezolanos, a su 
elecció n .”
En nuestro criterio, esta oferta podría ser aprovechada por todos aquellos inver

sionistas a los que no les sea aplicable alguno de los tratados o acuerdos interna
cionales señalados en el Artículo 22, entre los cuales encuentran los inversionistas 
nacionales.

3. Elección d e l derecho aplicable
El objetivo de esta cláusula es someter el contrato a un ordenamiento jurídico 

diferente al ordenamiento jurídico del Estado receptor de la inversión, el cual pue
de ser reformado a voluntad del citado Estado.



La posibilidad de elegir el derecho aplicable a la transacción es una libertad que 
deriva de la autonomía de la voluntad de las partes y específicamente en los con
tratos celebrados entre inversionistas y Estados, esta posibilidad ha sido reconoci
da. Sin embargo, cuando han existido dudas acerca del derecho aplicable a un con
trato suscrito con un Estado, los tribunales arbitrales han sido contestes en señalar 
que es la ley del Estado parte la que debe aplicarse al contrato en mayor o menor 
grado.

Otro mecanismo de determinación del derecho aplicable a los contratos del 
Estado ha sido establecido en el Artículo 42, numeral 1 del Convenio Sobre Arre
glo de diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Es
tados33, el cual ha adoptado la formula de “leyes concurrentes” para determinar 
cual es el ordenamiento aplicable, es decir, la legislación interna del Estado será 
aplicable en tanto y en cuanto no viole los estándares mínimos de un ordenamiento 
jurídico distinto y aceptado por las partes, como puede ser el Derecho Internacio
nal34.

IV. LOS C O N T R A T O S D E E STA B ILID A D  JURÍDICA PREVISTOS EN EL DECRETO
CON R A N G O  Y  FU ER Z A  DE LEY DE PROM OCIÓN Y PROTECCIÓN DE IN
V E R SIO N E S E X T RA N JER A S

1. N atu ra leza  ju r íd ic a  de  los contratos de estab ilidad  ju ríd ica
Los contratos de la Administración son clasificados en tres grandes catego

rías35:
1. Los contratos ínter-administrativos
2. Los contratos entre la Administración y los administrados; y
3. Los conciertos de administración

Los primeros son los que pueden celebrarse entre dos o más entes de la Admi
nistración. Los segundos son aquellos que se celebran entre la Administración y los 
particulares y  que se clasifican de manera dual en contratos administrativos y con
tratos de derecho privado de la Administración.

Los conciertos administrativos constituyen la categoría que a los efectos de este 
estudio resulta más interesante. N os explican G a r c í a  d e  E n t e r r í a  y F e r n á n d e z  
que la clasificación entre contratos administrativos y contratos de derecho privado 
de la Administración “ ...suponen la utilización por parte de la Administración de 
instrumentos contractuales dentro del ámbito específico de las relaciones patrimo
niales que son comunes a todos los sujetos de derecho...”. Quedan literalmente 
fuera de esta clasificación aquellos contratos que no encuentran paralelo en el de
recho privado, tal es el caso de los contratos de estabilidad jurídica.

33 Artículo 42. (1) El tribunal decidirá la disputa de conformidad con las reglas de derecho que 
hayan sido acordadas por las partes. En ausencia de tal acuerdo, el tribunal aplicará la ley del 
Estado Contratante que sea parte de la disputa (incluyendo sus normas sobre conflicto de le
yes) y las reglas de Derecho Internacional que sean aplicables.

34 R e d f e r n  y H u n t e r , ob. cit. p. 105
35 L A R E S  M a r t í n e z , E. (1992): Manual de Derecho Administrativo. 9na E d ., Caracas, Univer

sidad Central de Venezuela, p. 298
36 García  DE Enterría , E. Y Fernández, T. (1989): Curso de Derecho Administrativo. Tomo 

I, 5ta Ed. Madrid, Civitas, p. 646



Según explican los citados autores, la Ley de Contratos del Estado de 1973 es
pañola calificaba a los conciertos de Administración de “convenios de colabora
ción”, refiriéndose a “ ...lo s que se producen para ‘fomentar la realización de acti
vidades económicas de interés público’”. Sin duda alguna, las semejanzas entre 
esta categoría de los contratos de la Administración y los contratos de estabilidad 
jurídica son suficientes para concluir que son conciertos de Administración.

En los conciertos entre Administración y administrado, se trata de figuras que 
suponen “...un simple acuerdo sobre la medida de una obligación, o de una ven
taja, típicas de una relación de sumisión jurídico-pública previamente establecida 
entre la Administración y la persona con quien ella conviene.”37

Ahora bien, para determinar la naturaleza jurídica de los contratos de estabili
dad jurídica, debemos necesariamente analizar las normas que los regulan. A sí, los 
Artículos 17 y 18 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, seña
lan:

"Artículo 17: La República podrá celebrar contratos de estabilidad jurídica, con el pro
pósito de asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condiciones económ icas en el 
tiem po de vigencia de los mismos. D ichos contratos serán celebrados, según el sector de 
la actividad económ ica de que se trate, por el Organismo N acional Com petente al que 
corresponda la aplicación de las disposiciones contenidas en la normativa comunitaria 
andina sobre capitales extranjeros y  podrán garantizar a la inversión uno o más de los 
siguientes derechos:

1) Estabilidad de los regím enes de impuestos nacionales v igentes al m om ento de ce le
brarse el contrato.
2) Estabilidad de los regím enes de prom oción de exportaciones.
3) Estabilidad de uno o más de los beneficios o incentivos específicos a los que se hu

biese acogido el inversionista o  la  empresa en la cual se  realice la inversión, según fuere 
el caso, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 15 del presente Decreto-Ley.

Parágrafo Único: Los contratos que se refieran a estabilidad de regím enes de im puestos 
nacionales, requerirán la opinión favorable del Servicio N acional Integrado de A dm i
nistración Tributaria (SENIAT) y  sólo  entrarán en vigor previa autorización del C on
greso de la República.”
“A rticulo 18: Los contratos de estabilidad jurídica
1) Deberán celebrarse antes de la realización de la inversión y tendrán una vigencia no 

mayor de d iez (10) años a partir de la fecha de su celebración;
2) Sólo  podrán ser suscritos por las empresas o los inversionistas, según sea el caso, 

que se comprometan a cumplir con programas esp ecíficos de inversiones y con otras 
contraprestaciones, de acuerdo con las condiciones que se indiquen en el Reglam ento de 
este Decreto-Ley;

3) Serán resueltos en caso de incum plim iento por parte de las empresas o de los inver
sionistas, según fuere el caso, de las obligaciones contraídas conform e al contrato. En 
caso de resolución, y sin perjuicio de cualquier otra cláusula de penalidad que se esta
b lezca en el contrato, serán suspendidos los beneficios o incentivos a favor de la empre
sa o del inversionista, según fuere el caso, y  ésta o aquél, según corresponda quedarán 
obligados a la devolución de las cantidades de dinero, así com o el valor de los benefi
cios o incentivos que hubieran recibido por concepto de incentivos o b eneficios durante 
todo el período fiscal en que se materialice el incum plim iento, y a la devolución  de los 
tributos que se hubieren tenido que pagar, de no haber m ediado el contrato de estabili
dad jurídica, durante el mism o período.



4) Las controversias que surjan entre las empresas o inversionistas que suscriban los
contratos de estabilidad jurídica, y  el Estado venezolano, a propósito de la interpreta
ción y aplicación del respectivo contrato, podrán ser sometidas a arbitraje institucional
en conformidad con lo previsto en la Ley sobre Arbitraje Com ercial.”
Ya hemos mencionado supra  que la normativa citada nos hace clasificar dichos 

contratos, en su esencia de acuerdo de estabilización, como directos y limitados a 
las materias taxativamente señaladas.

Las características esenciales de los contratos de estabilidad jurídica previstos 
en nuestra ley de inversiones, son:

1. Su objetivo es asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condicio
nes económicas durante su tiempo de vigencia.

2. El órgano que actúa por la República al suscribir dichos contratos depen
derá del sector económico en el cual se haga la inversión y será aquél al que co
rresponda la aplicación de las disposiciones contenidas en la normativa comunita
ria andina sobre capitales extranjeros.

3. Aquellos que se refieren a la estabilidad de regímenes tributarios requie
ren la opinión favorable de la Administración Tributaria y de la aprobación de la 
Asamblea Nacional.38

4. Podrán tener un tiempo máximo de vigencia de 10 años.
5. Pueden ser resueltos unilateralmente por la Administración en caso de in

cumplimiento por parte del inversionista, de las obligaciones contraídas conforme 
al contrato.

6. Son contratos accesorios por cuanto su suerte dependerá del destino de la 
inversión realizada.

Evidentemente, nos encontramos frente a un contrato atípico celebrado entre ¡a 
Administración y los particulares. Se trata de un contrato en el que el Estado se 
compromete a no ejercer sus potestades legislativas y regulatorias, requiere de la 
autorización de la Asamblea Nacional para que entre en vigor en el caso indicado 
por la ley, puede ser resuelto unilateralmente por la Administración en caso de in
cumplimiento del inversionista, en fin, existen una cantidad de elementos que dan

38 De acuerdo a lo expuesto por la Sala Constitucionales su sentencia del 14 de febrero de 2001, 
caso L ey de Promoción y  Protección de Inversiones, “ .. .este acto autorizatorio emanado de la 
Asamblea Nacional al cual se supedita la eficacia del aludido contrato, posee un eminente 
rango y fuerza de ley, toda vez que el mismo nace como consecuencia de un proceso -  cons
titucionalmente establecido- de formación de leyes, en tanto que, tal como lo señaló la repre
sentación judicial de CONAPR1, supone una discusión y aprobación por parte de los miem
bros de dicha Asamblea.
A tal efecto, se hace menester recordar que a tenor de lo dispuesto en el Artículo 202 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo ‘acto sancionado por la Asam
blea Nacional como cuerpo legislador’ debe ser entendido como ley. Así, pues, no es el 
contenido del acto lo que determina su rango dentro del ordenamiento jurídico, sino el proce
dimiento seguido para su promulgación y el órgano del cual emana.” Sin embargo, no existe 
en la Constitución o en la ley de inversiones ninguna norma que establezca que dicha autori
zación debe seguir el procedimiento de formación de las leyes, por el contrario, esta podría 
darse mediante acuerdo del órgano legislador. El mismo tema fue planteado en cuanto a la 
autorización por parte del extinto Congreso de los convenios de asociación celebrados du
rante la apertura petrolera en la década de los 90s, en cuyo caso se adoptaron acuerdos por 
parte del órgano legislativo.



fe del evidente interés público de estos contratos y de la preponderancia del Dere
cho Público en su regulación.

Cuando a lo anterior le agregamos el hecho de que su objeto está absolutamente 
excluido de la posibilidad de ser materia de contrato entre particulares, que no hay 
paralelo para ellos en el derecho privado y que existe una relación de sumisión ju- 
rídico-pública previamente establecida, entonces podríamos sostener que efectiva
mente nos encontramos ante un concierto de Administración.

Caso absolutamente diferente es aquél de los convenios de estabilidad jurídica 
previstos en la legislación de inversiones del Perú, cuyo Decreto Legislativo 757: 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece en su Artículo 
39:

“L os convenios de estabilidad jurídica se celebran al amparo del Artículo 1357° del 
C ódigo C ivil y tienen calidad de contratos con fuerza de ley, de manera que no pueden 
ser m odificados o dejados sin efecto unilateralmente por el Estado. Tales contratos tie
nen carácter civil y  no administrativo, y  solo  podrán m odificarse o dejarse sin efecto por 
acuerdo entre las partes.”
Esta norma confirma, en nuestra opinión, que estos contratos o convenios de 

estabilidad jurídica son contratos de derecho público, y en particular conciertos de 
Administración, por lo que si se quiere cambiar su esencia, debe expresarse en un 
texto legislativo como el que se ha citado.

Por último, según lo dispuesto en los Artículos 17 y 18 de nuestra ley de inver
siones, citados supra, los contratos de estabilidad jurídica deben cumplir con las 
siguientes condiciones: (i) Deben celebrarse antes de que se realice la inversión en 
el país; y (ii) Sólo podrán ser suscritos por las empresas o los inversionistas, según 
sea el caso, que se comprometan a cumplir con programas específicos de inversio
nes y con otras contraprestaciones, de acuerdo con las condiciones indicadas en el 
Artículo 10 del Reglamento de la Ley para la Promoción y Protección de Inversio
nes39.

39 Reglamento de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. ArtículoIO: A  fin de 
celebrar los contratos de estabilidad jurídica, se deberá cumplir con las siguientes condicio
nes: 1. Ser persona natural o jurídica, consorcios o agrupaciones empresariales venezolanas o 
extranjeras, con plena capacidad de obrar y de acreditar su solvencia económica, financiera, 
técnica y profesional. 2. Presentar un proyecto de inversión. 3. Cumplir, por lo menos, con 
alguno de los siguientes requisitos: a) Crear cincuenta (50) o más nuevos puestos de trabajos 
directos, o; b) Presentar un programa específico de desarrollo de la producción y competitivi- 
dad de las empresas venezolanas que de una forma u otra se vean involucradas en el proceso 
de inversión llevado a cabo, con precisa indicación de los lapsos de ejecución de las activida
des comprendidas en dicho programa, o; c) Presentar un contrato mediante el cual los accio
nistas o participantes en la empresa receptora de la inversión, transfieran real y efectivamente 
a esta última, la tecnología a ser utilizada en el proyecto de inversión, o; d) Presentar un con
venio mediante el cual los accionistas o participantes en la empresa receptora de la inversión, 
se comprometan a formar al recurso humano de dicha empresa y realicen actividades de in
vestigación y desarrollo científico y tecnológico que generen innovaciones en los procesos 
productivos de la empresa incorporando a las universidades o centros de investigación vene
zolanos tanto en la formación del recurso humano como en las actividades antes menciona
das.



Revista de Derecho Administrativo N° 20

2. El rol de la Procuraduría General de la República

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procu
raduría General de la República “Corresponde a la Procuraduría General de la Re
pública emitir su opinión sobre los contratos de interés público nacional.” La natu
raleza accesoria del contrato de estabilidad jurídica viene determinada precisa
mente por el hecho de que debe su existencia a la inversión extranjera realizada y 
si esta se ha reflejado en un contrato principal, no hay duda de que el contrato de 
estabilidad será accesorio. Si ese contrato principal es un contrato de interés públi
co nacional, la Procuraduría General de la República debería tener competencia 
para evaluar el Contrato de Estabilidad Jurídica accesorio a aquél.

Sin embargo, no hay disposición legal alguna que requiera la opinión de la Pro
curaduría General para que un contrato de estabilidad jurídica sea suscrito en nom
bre de la República, por lo que no es necesaria.

No obstante lo anterior, dichos contratos pueden ser sometidos a arbitraje na
cional, y en ese caso en particular, el Artículo 12 eiusdem, expresa claramente:

“A rtículo 12. Los contratos a ser suscritos por la República que establezcan cláusulas 
de arbitraje, tanto nacional com o internacional, deben ser som etidos a la opinión previa 
y expresa de la Procuraduría General de la R epública” .

En consecuencia, cuando un contrato de estabilidad jurídica contenga un acuer
do de arbitraje, será el único caso en el que la Procuraduría General podrá emitir su 
opinión, la cual se verá restringida al acuerdo de arbitraje, sin entrar al fondo del 
contrato de estabilidad.

3. Tribunal competente p a ra  conocer las controversias relacionadas con 
los contratos de estabilidad

En caso de no existir acuerdo de arbitraje para dirimir las controversias que se 
susciten a propósito de la interpretación y aplicación del respectivo contrato de es
tabilidad, se presenta un nuevo problema para determinar el tribunal competente.

De acuerdo a la naturaleza de contrato de derecho público, específicamente 
“concierto” de Administración, es evidente que la jurisdicción contencioso- 
administrativa es la competente para conocer de los casos que se deriven de los 
Conjratos de Estabilidad Jurídica, ahora bien, cuál de los tribunales de la jurisdic
ción es el competente?.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia, la Sala Político-Administrativa será competente para:

“C onocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con m otivo de la 
interpretación, cum plim iento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos 
adm inistrativos en los cuales sea  parte la República, los estados o los m unicipios, si su 
cuantía  excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U .T.).”

Los contratos de estabilidad jurídica son accesorios a inversiones efectuadas en 
el territorio nacional y en ese sentido, es nuestra opinión que su cuantía será siem
pre la de la inversión que protege, por lo tanto será este el factor decisivo para de
terminar cual es el tribunal competente para dirimir las controversias que puedan 
surgir con relación a estos contratos.
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4. E l m ecanism o alternativo de  resolución de  controversias: A rb itra je  C o
m ercial

El numeral 4 del Artículo 18 de la Ley para la Promoción y Protección de In
versiones expresa literalmente:

“Artículo 18: L os contratos de estabilidad juríd ica...
4) Las controversias que surjan entre las empresas o inversionistas que suscriban los 

contratos de estabilidad jurídica, y  el Estado venezolano, a propósito de la interpreta
ción  y  aplicación del respectivo contrato, podrán ser som etidas a arbitraje institucional 
en conformidad con lo previsto en la Ley sobre Arbitraje C om ercial.”
La redacción de este Artículo puede tener importantes consecuencias de acuer

do a la interpretación que de él se haga. Pareciera que la disposición supra  citada 
impone cual es la lex arbitri, lo que ataría al arbitraje al fuero nacional. La lex ar
bitrio en muy pocas palabras, no es otra cosa que la legislación aplicable al arbitraje 
y al contrario de lo que comúnmente se piensa, no se trata únicamente de la corres
pondiente ley especial de arbitraje, sino de toda normativa que pueda afectar el 
procedimiento arbitral.

Entre otras cosas, podemos mencionar que la lex arbitri puede regular temas 
como la susceptibilidad de someter una materia determinada al arbitraje (arbitrabi- 
lidad), lapsos de prescripción o caducidad, medidas cautelares, el desarrollo del 
procedimiento arbitral, poderes de los árbitros, la validez de fondo y forma de un 
laudo arbitral y el derecho a impugnarlo ante los órganos jurisdiccionales del lugar 
sede del arbitraje.

En la práctica (y también en teoría), la lex arbitri es por regla general la ley del 
lugar escogido por las partes o determinado por el Tribunal Arbitral como “sede” 
del arbitraje, en consecuencia, si legalmente se establece que el arbitraje se efec
tuará “ ...en  conformidad con lo previsto en la Ley sobre Arbitraje Comercial” ve
nezolana, en nuestro criterio se está limitando la libertad de las partes de escoger 
un foro más neutral, obligando a que el arbitraje esté localizado en Venezuela.

La anterior viene a ser, como se mencionó, la regla general, sin embargo, nada 
impide que las partes en su acuerdo arbitral escojan aplicar la lex arbitri de otro 
Estado. Sin embargo, tal y  como explican R e d f e r n  y  H u n t e r 40, no es fácil enten
der por qué las partes tomarían semejante decisión, pues se verían en la compleja 
situación de aplicar el derecho de dos Estados: el de su escogencia y  las normas de 
orden público del lugar “sede” del arbitraje41.

Ahora bien, suponiendo que las partes acuerden que el arbitraje tendrá su sede 
en el extranjero, pero que la ley aplicable al arbitraje será la Ley de Arbitraje Co
mercial, puede presentarse el caso en que la ley venezolana colida con normas de 
orden público de la ley del lugar sede del arbitraje. Este ejemplo confirma lo que 
expusiéramos en el párrafo anterior, pues no se estaría aplicando la Ley de Arbi
traje Comercial venezolana a plenitud y por lo tanto, un acuerdo arbitral en esas 
condiciones violaría, en nuestra opinión, lo dispuesto en el Artículo 18, numeral 4 
de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones.

40 Ob. C it.p . 84
41 El estado de Florida, Estados Unidos de América, prevé en su Ley de Arbitraje Internacional 

la posibilidad de que las partes hagan la escogencia de un ordenamiento procesal extranjero. 
Igualmente, la Corte de Apelaciones Inglesa ha admitido esta posibilidad en la sentencia del 
caso Peruvian Insurance.
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Por otra parte, una interpretación más viable y favorable al arbitraje institucio
nal internacional puede extraerse de un análisis del ámbito de aplicación de la Ley 
de Arbitraje Comercial, la cual no hace distinción entre arbitraje doméstico e inter
nacional, restringiendo la referencia del Artículo 18, numeral 4 de la citada ley de 
inversiones las disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial sobre el arbitraje 
institucional y que en ningún momento lo limitan al arbitraje doméstico.

CO N C LU SIO N

Los contratos de estabilidad jurídica previstos en la Ley para la Promoción y 
Protección de Inversiones son instrumentos valiosos para la promoción de las in
versiones extranjeras pues el inversionista tendrá una sensación de mayor seguri
dad jurídica en un país que se encuentra políticamente convulsionado.

Por otra parte, la protección que este tipo de contratos brinda a la inversión 
efectuada es relativa por cuanto muy difícilmente un tribunal internacional, de ser 
el caso, impondría a un Estado una orden para cumplir el contrato de estabilidad, 
pues esto se considera una violación a la soberanía y en caso de que suceda, existe 
el riesgo de que se repita el resultado del caso Liamco, ya comentado, en el que el 
gobierno Libio sencillamente se negó a ejecutar el laudo arbitral.

El argumento de no poder limitar por medio de un contrato la potestad soberana 
de un Estado para sancionar sus leyes y regulaciones tiene mucha fuerza en tribu
nales venezolanos, lo que queda en evidencia cuando la propia Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que dichos contratos siempre podrán 
ser revisados en su constitucionalidad y legalidad42

Como consecuencia de lo anterior, la pretensión menos riesgosa sería la conde
natoria al pago de una indemnización al inversionista si ha existido incumplimiento 
del contrato de estabilidad jurídica, y si ha existido expropiación directa o indirecta 
de la inversión, seguramente el incumplimiento del contrato de estabilidad influirá 
en un incremento del monto de la indemnización.

No obstante lo anterior, debemos necesariamente afirmar que toda inversión 
extranjera debe ajustarse a la legislación del Estado receptor, por lo que nuestra 
opinión es que la máxima pacta sunt servando en los contratos con el Estado vene
zolano, se encuentra sometida a la prevalencia de nuestra legislación interna, la cu
al permite a la Administración resolver el contrato de estabilidad en caso de in
cumplimiento por parte el inversionista. La visión de un tribunal arbitral puede to
mar en cuenta este factor al momento de decidir una controversia sobre este punto 
aunque internacionalmente podría ser cuestionado.

El desarrollo de esta figura de los contratos de estabilidad jurídica en Vene
zuela, dependerá obviamente de las decisiones y de los análisis doctrinarios que de 
ellos se hagan, lo que ciertamente es muy probable es que dichos contratos sean 
evaluados con un sentido nacionalista que ningún bien haría para la finalidad para 
la cual fueron creados, por lo que su verdadera eficacia estará en manos de quienes 
objetivamente hagan su escrutinio.

42 Sentencia del 14 de febrero de 2001 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia bajo la ponencia del Magistrado Antonio García García, caso: Ley de Promoción y  
Protección de Inversiones.
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