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INTRODUCCIÓN. 

Nuestra postura se encuentra encaminada a señalar algunos aspectos sobre el mecanismo 
internacional que han sobrevenido en la búsqueda de la seguridad para la inversión así 
como también la previsión de situaciones controvertidas entre un inversor extranjero y un 
Estado receptor de dicha inversión, nos referimos a los Tratados de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversión. 

Es innegable que durante la última década han sido constantes los cambios en la economía 
mundial, la tendencia creciente apunta a la globalización de mercados, de manera que los 
Estados conscientes de la situación real ha ido adoptando los medios con que hacerse 
presente en el conglomerado mundial, por cuanto reconocen que la capacidad que tenga de 
atraer capital extranjero es determinante para su desarrollo, es así como los Tratados de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversión toman mayor preponderancia sin que con 
esto desconozca que la figura característica data de antes del fenómeno calificado como 
globalización.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, los países exportadores de capital comenzaron a 
desarrollar esquemas de garantías de inversiones de sus nacionales contra ciertos riesgos 
no comerciales, la expropiación, la nacionalización, los daños debido a los conflictos 
armados, la imposibilidad de transferencias y la inconvertibilidad de la moneda local. (1) 

_______________________ 

* Magistrada del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. 

(1) Tawil, Guido Santiago, “Los Tratados de promoción y protección recíproca de 
inversión y el Arbitraje Internacional: El caso de Argentina” 
http://www.bomchil.com/cas/articulos/2220-BIT.PDF 



 
 

 

Entre los modelos de garantía multilateral que fueron  desarrollados encontramos los del 
Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE), 
El Consejo de Europa, el Banco de desarrollo Interamericano de desarrollo y la Agencia de 
Garantía Multilateral de Inversiones y los Acuerdos de Garantía de Inversión administrados 
en Estados Unidos en el marco de la OPIC dentro del Plan de Recuperación Europeo para 
proteger a inversionistas norteamericanos de los riesgos de inconvertibilidad en Europa. 

No obstante, es la República Federal Alemana en el año de 1959 la que suscribe el primer 
Tratado de esta índole con la República  Islámica de Pakistán seguida por otros países de 
Europa. 

En relación a estos acuerdos formalizados entre Estados, denominados “tratados” existen en 
diversas materias, y su intensión es crear derechos y obligaciones regidos por el derecho 
internacional. 

De esta manera los tratados se convierten en un compromiso internacional con naturaleza 
jurídica particular, pues se transforma en ley especial, tras su adopción mediante un proceso 
constitucional establecido por cada Estado, para la formación de sus leyes y que es 
oponible a los habitantes de aquel Estado, sean nacionales o extranjeros.  

Si bien es cierto, a partir de los años 80 y 90,  ciertos  países de América Latina comienzan 
a  consentir la suscripción de los Tratados de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones, en cuyo contenido se encuentra inmersa la viabilidad del arbitraje 
internacional, esta no fue la tónica inicial de los países latinoamericanos debido a una 
marcada concepción de someter las controversias surgidas entre los Estados y los 
inversores extranjeros al juicio de los tribunales internos del Estado receptor bajo el prisma 
de su normativa local, tendencia originada en gran medida por el exceso de la protección 
diplomática ejercida por los Estados extranjeros e inspiradas en las Doctrinas Drago y 
Calvo las cuales estaban orientadas a que los conflictos con la particularidad aludida fueran 
acogidos por tribunales nacionales del Estado territorial, por cuanto los extranjeros no 
debían contar con más privilegios y derechos. 

Cabe resaltar que la vía diplomática como protección a los derechos del inversor extranjero 
en las disputas con el país receptor de la inversión, ha sido reemplazada por las modernas 
prácticas de las relaciones internacionales, como lo es el caso del mecanismo contemplado 
en los Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, es decir el Arbitraje 
Internacional. 

 

 



 
 

I. OBJETIVOS GENERALES DEL TRATADO DE PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIÓN. 

La esencia de los Tratados objeto de estudio, es proporcionar un ambiente de mayor 
confianza a quienes suscriben el compromiso, especialmente al país exportador del capital 
o inversor, al tratar de minimizar los riesgos que deriven de aspectos políticos, es decir los 
cambios de gobiernos cuyas ideologías tienden a ser variables, pero a los que 
indistintamente, ese Estado receptor de la inversión, estará obligado en virtud de la 
suscripción de los Tratados o Convenios, lo que en consecuencia crea mayor seguridad 
jurídica para el desarrollo de los proyectos de inversión, al establecer obligaciones y 
garantías a las inversiones efectuadas en ambos sentidos. 

En igual sentido pretende, prever el arreglo de las posibles controversias que surjan entre 
los inversores extranjeros y el Estado en el cual se invierte. 

 

II. CONTENIDO DEL TRATADO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
RECÍPROCA DE INVERSIÓN. 

En términos generales estos Tratados son muy similares, luego que en 1962 el Consejo de 
Ministros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recomendó 
un modelo de acuerdo a los países miembros, no obstante, algunos Estados introducen 
algunas variaciones, pero en principio, el contenido convencional de los Tratados de 
Promoción y Protección recíproca de inversión es el siguiente: 

 Definiciones tales como inversión, inversor entre otras que delimitan el ámbito de 
aplicación material y personal de sus disposiciones. 

 Ámbito de aplicación territorial y/o temporal, ya que el aspecto territorial puede 
encontrarse inmerso en las prenombradas definiciones. 

 Las obligaciones (Promoción y admisión de las inversiones) de conceder los 
permisos necesarios en relación con dicha inversión y derechos (Protección) es 
decir, a recibir un trato justo y equitativo de conformidad con el derecho 
internacional, prohibición a medidas arbitrarias o discriminatorias. 

 La cláusula de Tratamiento Nacional,  a través del cual se exige que los efectos de 
los  tratados extranjeros sean objeto de igual trato que los nacionales. Sobre este 
particular, cabe indicar, que el ámbito de protección dentro del TLC incluye el 
establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y 
venta de la inversión, lo cual se hace extensivo a los inversionistas. 

Entonces para conocer sobre una situación de Trato Nacional habría que en primer lugar, 
determinar cuándo la inversión extranjera se encuentra en circunstancias similares a la 
inversión nacional. 



 
 

Citamos a manera de ilustración el caso S.D. Myers v. Canadá, en el que el tribunal 
estableció que las circunstancias similares existirían si el negocio extranjero y el doméstico 
se encontraban en sectores comerciales competitivos, además que este mismo orden de 
ideas se debe tener en cuenta aquellas situaciones que justificarían regulaciones 
gubernamentales que llevarían a un tratamiento distinto en aras del interés público. Esta 
concepción no ha sido la firme, ya que en otros casos se ha tenido una interpretación más 
restrictiva al vislumbrar como única medida el hecho que los inversionistas extranjeros 
realicen actividades económicas comparables a la realizada en la esfera nacional. 

Por otra parte, la llamada discriminación de facto que se aparta de un presupuesto de 
derecho, se sitúa sobre la base de cualquier conducta que aparente discriminatoria, viola el 
Trato Nacional, lo que invierte la carga de la prueba hacia el Estado. 

 La Nación más favorecida, alude a la excepción de los privilegios concedidos a 
terceros a través de procesos de integración económica por ejemplo, o a una 
inversión realizada por otro Estado cualquiera, es decir, que toda ventaja que se le 
otorga a una inversión, se le extiende a toda inversión que se encuentra en 
circunstancias similares.  

 Condiciones más favorables  “Cláusula “paraguas”: la misma está destinada a 
asegurar que el tratamiento más favorable al inversor que pudiera haberse 
estipulado en otros acuerdos internacionales o en la legislación doméstica de las 
Partes, no sea dejada sin efecto por las previsiones de los tratados. Determina, en 
consecuencia, que el respeto de tales acuerdos sea considerado una obligación 
bajo el “paraguas” del TBI y su violación por parte del Estado incumplidor 
acarree su responsabilidad internacional.” (2) 

En este orden de ideas, presentamos a manera de ejemplo un controvertido ocurrido con 
ocasión de la Cláusula Paraguas, desde la perspectiva de los tribunales arbitrales. 

“Debemos advertir, sin embargo, que la discusión en ambos casos, se concentraba en la 
amplitud de las cláusulas paraguas, presentes en el TBI Suiza-Filipinas y Suiza-Pakistán. 
Si bien estos casos son importantes, no cubren todas las posibilidades en las que un 
reclamo bajo el tratado y bajo el contrato puede confundirse. 

 

__________________ 

(2) Leonardo Granato “Aportes para la protección y defensa del Inversor extranjero en 
MERCOSUR”.   http://www.eumed.net/libros/2006b/lg/1c.htm 

 

 



 
 

 

a. SGS c. Pakistán 

SGS, una compañía de nacionalidad suiza, demandó al gobierno pakistaní el 12 de octubre 
de 2001, alegando que su inversión había sido expropiada violando así el Tratado 
Bilateral de Inversiones firmado entre Suiza y Pakistán. Los estándares presuntamente 
violados fueron: trato justo y equitativo, protección y seguridad plena, y haber 
inobservado la cláusula paraguas. También se demandó el incumplimiento contractual por 
parte del Estado receptor de la inversión. El Estado presentó excepciones a la jurisdicción 
del Tribunal, que en un laudo parcial se declaró competente sobre las violaciones al 
tratado pero incompetente sobre el incumplimiento contractual. 

En este caso, el Tribunal se enfrentó a una cláusula paraguas de redacción amplia, y 
sostuvo que una interpretación amplia, en última instancia, podría confundir todo tipo de 
reclamos contractuales con reclamos bajo el Derecho Internacional, beneficiando así al 
inversionista (Newcombe y Paradell 438). Entendiendo de manera restrictiva la cláusula 
paraguas, el Tribunal pretendía prevenir una expansión casi sin límites de reclamos bajo 
el TBI que no se relacionaban con una inversión sino con una mera transacción comercial. 
Además, el Tribunal temía que se estaría arbitrando sobre derecho local, sobre normas 
dictadas en potestad soberana de los estados. 

La decisión del Tribunal fue duramente criticada por varias voces autorizadas, quienes 
argumentaron que la aproximación restrictiva a la cláusula paraguas atentaba en contra 
de la voluntad original de las partes –en este caso fue interesante el pronunciamiento 
oficial de Suiza declarando que su intención original fue la de proteger relaciones 
contractuales bajo el TBI-, desproveía de sentido o efecto a una cláusula contractual, y no 
guardaba coherencia con el fin último del sistema de protección y promoción de 
inversiones. Incluso, autores del renombre de Lluís Paradell han dicho que este laudo no 
ofrece suficiente coherencia intelectual o mérito académico para constituir un precedente 
que deba ser observado a futuro. 

b. SGS c. Filipinas 

La disputa de SGS contra Filipinas también se relacionaba con la provisión de servicios de 
inspección pre-embarque de bienes importados de varios países. Durante la ejecución del 
contrato SGS cumplió con sus obligaciones, avaluadas en alrededor de 680 millones de 
dólares. El gobierno filipino tan sólo canceló 540 millones, y la disputa se centraba en los 
140 millones adeudados. 

SGS demandó al Estado el 26 de abril de 2002 por violaciones a los estándares de trato 
justo y equitativo, protección contra la expropiación y haber inobservado la cláusula Pacta 
Sunt Servanda (o cláusula paraguas). El Estado presentó excepciones a la jurisdicción del 



 
 

Tribunal, que en un laudo parcial se declaró competente sobre las violaciones al tratado y 
el incumplimiento contractual. 

El Tribunal, en este caso, siguió la postura adoptada por el comité ad hoc de anulación del 
caso Vivendi, que sostuvo: 

“[W]here the ‘fundamental basis of the claim’ is a treaty laying down an independent standard by 
which the conduct of the parties is to be judged, the existence of an exclusive jurisdiction clause in 
a contract between the claimant and the respondent state ... cannot operate as a bar to the 
application of the treaty standard. At most, it might be relevant—as municipal law will often be 
Relevant—in assessing whether there has been a breach of the treaty.”(3) 

 Las medidas de expropiación, nacionalización u otras, cuyos efectos sean similares 
a la expropiación, sólo podrán adoptarse de manera no discriminatoria, por razones 
de interés público y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y 
efectiva. 

 Compensaciones por pérdidas en la inversión debidas a guerra, revolución o 
conflictos similares. 

 La libre transferencia de divisas, beneficios y de otros pagos relacionados con la 
inversión sin restricciones. 

 Indemnización o Compensación, es decir el cumplimiento de obligaciones 
contractuales contraídas con el inversor por el Estado receptor de la inversión. 

 Solución de controversias entre las Partes Contratantes mecanismos para resolver, 
mediante arbitraje internacional, las posibles controversias que pudieran surgir, 
entre los dos Estados Partes, sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo y entre 
el inversor y el Estado receptor de la inversión respecto al incumplimiento por parte 
de este último de las obligaciones contenidas en el Acuerdo. Ambos casos son 
susceptibles de arbitraje internacional ofrecidos al inversor:  
 

1. La ad hoc, de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.  
 

2. la institucional, siendo dos, asimismo, las posibles modalidades arbitrales incluidas 
en la mayoría de los acuerdos, la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) 
y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede 
en Washington (CIADI)  
 
__________________________ 
 
(3) Javier Robalino Orellana. Globalización de los contratos administrativos 
mediante la Cláusula Paraguas.  IV Congreso Internacional de Derecho 
Administrativo. Mendoza-Argentina. Septiembre de 2010. 



 
 

 
 

 
III.  EL ARBITRAJE EN LOS TRATADOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 

RECÍPROCA DE INVERSIONES. 

 Como hemos dejado saber, la cláusula arbitral inmersa en los Tratados en cuestión, es la 
garantía principal con que cuenta el inversor extranjero en los casos que se plantean 
conflictos de intereses, lo cual resulta una ventaja para la obtención de resultados rápidos, 
menos onerosos, en donde media la oralidad, inmediatez y secuencia lógica sin 
formulismos anacrónicos, tal como mencionara el profesor mexicano Humberto Briseño 
Sierra. Otro factor que aventaja el arbitraje es la confidencialidad, así como la neutralidad 
del árbitro que decide la causa, dado el método de selección del mismo, además que quien 
funge como árbitro cuenta con mayor especialización e idoneidad. 

Sobre la neutralidad aludida, se hace indispensable al momento que se trata de la actividad 
comercial internacional, que involucra a distintos Estados y en virtud que cada uno posee 
su propia normativa local consuetudinaria, así como sus tribunales nacionales, que si bien 
es cierto tutelan derechos; ejercidos de un Estado al otro no es percibido con objetivismo, 
entonces a fin de evitar el posible prejuicio en contra del Estado extranjero y la inclinación 
a su desfavor, se hace necesario someter el controvertido a una jurisdicción neutral e 
imparcial, cuya escogencia es acordada por las partes, es decir el inversor extranjero y el 
Estado receptor de la inversión.  

“Las sentencias arbitrales normalmente son más fáciles de ejecutar a nivel internacional 
que las sentencias obtenidas a través de tribunales nacionales, porque hay muy pocos 
tratados internacionales en relación con la ejecución de sentencias judiciales. Como 
resultado, una parte que busque ejecutar una sentencia judicial en una jurisdicción 
extranjera, generalmente tendrá que someterse a un largo proceso que implica comenzar 
nuevos procedimientos jurídicos en el país donde se pretende que se ejecute la sentencia. 
Además, las sentencias arbitrales tienen más carácter definitivo que las sentencias 
judiciales, debido a la capacidad limitada de apelar a dichas sentencias. En resumen, el 
arbitraje internacional proporciona medios justos, eficientes y rentables de resolver las 
controversias comerciales e inversionistas de carácter internacional, que puedan 
surgir.”(4)  

 

_________________________ 

(4) http://miamiinternationalarbitration.com/es/arbitraje-internacional.html 

 



 
 

 

IV.  DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTADOS SUSCRIPTORES DEL TRATADO 
DE  PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIÓN. 

Tradicionalmente, los tratados bilaterales de inversión contienen disposiciones para la 
solución de diferencias entre las Partes Contratantes, es decir entre Estados, sobre la 
interpretación o aplicación del Tratado, que alude a la utilización de canales diplomáticos 
para la resolución del conflicto amigablemente. 

De no ser así, se establece que cualquiera de las partes Contratantes podrá pedir que se 
someta la controversia a un tribunal arbitral, dando plazos que oscilan entre los tres, seis y 
doce meses para efectuar consultas, antes de iniciar un procedimiento de arbitraje. 

Incluye la constitución del tribunal de arbitraje de manera que cada Parte Contratante 
designará un árbitro y estos a su vez, a un tercer nacional de otro Estado el cual fungirá 
como Presidente, lo cual deberá llevarse a cabo entre treinta días y cinco meses, 
dependiendo del tratado. 

Igualmente se establece el procedimiento en caso de no llegar a un acuerdo, en cuanto al 
nombramiento de los árbitros, a través del cual, cualquiera de las partes puede invitar al 
Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que designe a los árbitros, pero en caso 
de no poder cumplir con esta función, se invitará al Vicepresidente y en su defecto se 
invitará al miembro de mayor jerarquía o antigüedad que le siga,  para las correspondientes 
designaciones, con la particularidad que ninguno puede ser nacional de una de las Partes 
Contratantes.  

El tribunal arbitral dispondrá su propio procedimiento, sin embargo, en el caso particular de 
Estados Unidos, se agrega que en el evento de no acordarse un procedimiento se acudirá a 
las normas de arbitraje de CNUDMI.  

Por otra parte, se indica que la decisión será adoptada por  mayoría de votos y el resultado 
es definitivo y obligante entre las Partes Contratantes.  

 

V. CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE E INVERSORES 
DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE. 

El jurista argentino Leonardo Granato, en su tesina titulada “Protección del inversor 
extranjero y arbitraje internacional en los Tratados Bilaterales de Inversión” resalta cuatro 
pasos que generalmente incluyen las cláusulas arbitrales inmersas en los Tratados de 
Promoción y Protección Recíproca e Inversión. 



 
 

En primer lugar, se indica que el inversor extranjero notificará al receptor de la inversión 
acerca de la controversia, lo cual es a nuestro juicio una instrucción de carácter obligatorio 
y a su vez, incentiva a la búsqueda de una solución amigable, como en el caso del Tratado 
suscrito entre la República de Panamá y el Reino de España, así como el firmado con el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ello insta al acercamiento de las partes 
que propende al diálogo, cuya intención a nuestro entender, es exponer los puntos dudosos 
y controvertidos que genera el conflicto e intentar una solución.  

Como segundo paso, indica el autor que los Tratados de Promoción y Protección Recíproca 
de Inversión, abren el margen a un espacio de tiempo que se mide desde la notificación 
escrita de la controversia por parte del inversor extranjero al receptor de la inversión, y que 
por lo general otorga un plazo de seis meses para el logro de un acuerdo amigable. 

Así mismo señala que en su defecto, se procederá con el tercer paso, con el cual se abre la 
posibilidad al inversor de someter la controversia a: 

 Los tribunales internos de la parte contratante, es decir, el Estado receptor de la 
inversión, cuya orientación se basa en los vestigios de la Doctrina Calvo, no se 
plantea la obligatoriedad del requisito previo de agotamiento de la vía recursiva 
nacional para que el inversor pueda someter su conflicto al arbitraje. 

No obstante, si la pretensión es llevar la causa a un arbitraje, dicha decisión deberá ser 
consentida por el Estado receptor en igual medida ya que el arbitraje como medio alterno 
de resolución del conflicto se encuentra basado en el mutuo consentimiento de las partes. 

Los Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversión, se determinan de dos 
formas, el consentimiento, por una parte, el que se encuentra inmerso por anticipado dentro 
del documento bilateral y otro que deberá ser aceptado expresamente por el Estado 
receptor.  

“Algunos tratados, incluyendo los TBI suscritos por Estados Unidos, disponen que el 
inversionista pude recurrir al arbitraje sólo si antes no  ha sometido la controversia a los 
tribunales competentes de la parte en cuyo territorio se efectuó la inversión. De la misma 
manera, el recurso al arbitraje precluye la posibilidad de recurrir a tribunales nacionales. 
Varios TBI firmados por países latinoamericanos también incluyen este principio (“Fork-
in-the-road”) y disponen que la elección que haga el inversionista entre uno y otro 
procedimiento “será definitiva”. (5) 

 

____________________ 

(5) OEA “Acuerdos sobre inversiones en el Hemisferio Occidental: Un Compendio. ALCA-
FTAA/WG3/TDOAS/01/97, mayo de 1997. 



 
 

 

El inversor extranjero puede requerir por otra parte, que la causa sea ventilada a través de 
un arbitraje, para lo cual los Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversión, 
generalmente aluden a: 

 Un tribunal arbitral “ad hoc” establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje 
de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional.  Es 
llamado también arbitraje no administrado, en la medida que las partes si bien se 
ajustan a los parámetros generales que dispone el precitado reglamento, lo cierto es 
que en principio corresponde a las partes la selección de los árbitros y las reglas que 
rigen el arbitraje. 

Cabe resaltar que en el mes de junio del presente año 2010, la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, aprobó la Revisión del 
Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL mismo que fuera adoptado originalmente 
en el año 1976, los cambios sugeridos en el documento se hicieron efectivos a partir 
del 15 de agosto de 2010. 

 Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 
creado por el “Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros Estados”, que es una institución del Grupo de 
Banco Mundial, que busca dotar de herramientas capaces de brindar seguridad 
jurídica a los flujos de inversión internacionales en los casos que surjan conflictos 
entre gobiernos nacionales y otros Estados. La República de Panamá forma parte 
del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI) que fue implementado por la Ley 
13 de 3 de enero de 1996, publicada en la Gaceta Oficial N ° 22.947 de 8 de enero 
de 1996 y el depósito de los documentos de ratificación se realizó el 8 de abril de 
1996.   

Respecto a las disposiciones del CIADI, se observa que su contenido carece de una 
definición para el término inversión, no obstante, el Artículo 25 del precitado Convenio 
enuncia que  la jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica 
que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera 
subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el 
Centro por dicho Estado) y el Nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan 
consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento de las partes no podrá ser 
unilateralmente retirado.  

 

 



 
 

Se advierte en nuestra investigación, que no hubo un intento por establecer ciertamente una 
definición de inversión al momento de elaborar el proyecto de Convenio, ya que el 
requisito esencial es el consentimiento de las partes y que los Estados Contratantes pueden 
manifestar de antemano, si lo tienen a bien, las categorías de diferencias que podrían 
someter al Centro, lo anterior otorga una amplia discreción a las partes, que debemos 
señalar, no son ilimitadas, en este caso, a pesar de no existir una definición literal de 
inversión, la doctrina y los tribunales arbitrales han ido desarrollado una concepción 
objetiva de inversión que incluyen algunos elementos, pero que en todo caso no es 
determinante para calificar una inversión. 

Pese a lo anteriormente esbozado, los Tratados de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversión, a saber, listan regularmente lo que debe ser considerado como inversión, 
refiriéndose a todo tipo de activos o haberes como bienes y derechos de toda naturaleza, 
entre las cuales se listan las siguientes:      

 Bienes muebles e inmuebles y cualquier otro derecho de propiedad como hipotecas, 
gravámenes y prendas. Participaciones, acciones y bonos de sociedades o 
participación en los bienes de dichas sociedades. 

 Derechos a dinero o a cualquier cumplimiento contractual que tenga valor 
financiero. 

 Derechos de propiedad intelectual e industrial. 
 Concesiones conferidas por ley o contractuales, incluyendo las concesiones para 

explotación, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.  
 La reinversión de ganancias obtenidas de una inversión. 
 Las realizadas en el territorio de una parte contratante por la misma parte 

contratante que estén efectivamente controladas por inversores de la otra parte 
contratante. 

Es oportuno indicar que incluso, lo que en un Tratado de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversión se defina como inversión, no lo es necesariamente para el tribunal 
arbitral del CIADI. 

Lleva a la reflexión que el mismo se trata de un arbitraje unilateral, es decir quien en 
principio requiere someter la causa al arbitraje es el inversor extranjero, aunque cabe la 
posibilidad de que sean los Estados los que adelanten las actuaciones en torno al arbitraje, 
lo cual es excepcional ya que en la práctica no es la regla general. 

“Aunque el arbitraje sobre inversiones, según se plantea y desarrolla en los Tratados, 
tanto en los BITS, como en los multilaterales y sectoriales, es un arbitraje que se puede 
tildar de unilateral, por cuanto se inicia a través de una sola de las partes, preciso es tener 
en cuenta que el Informe de los directores sobre el Tratado de Washington, ya dejaba 
abierta la posibilidad de que fuesen los propios Estados los que iniciasen las actuaciones 



 
 

de arbitraje. Aunque raro, en dos ocasiones, se ha iniciado el procedimiento arbitral por 
esta vía. En los asuntos Gabon v. Serte y Tanzania Electric Suply v. Independent Power 
Tanzania Ltd.” (6) 

Sin embargo, aunque sea el inversor extranjero quien solicite el arbitraje para dirimir el 
conflicto surgido, se parte de la premisa que existe el consentimiento recíproco de las partes 
en el arbitraje de inversión, tal como existe en el arbitraje convencional. 

En principio el Estado receptor de la inversión asume el compromiso de someterse al 
arbitraje, establecido previamente en el  Tratado de Inversión a través de CIADI, las reglas 
de UNCITRAL, CCI entre otras, pero al analizar el consentimiento otorgado se infiere que 
el mismo es dado de manera previa a la posibilidad de controversia, incluso antes que 
concurra la inversión, sin prever una situación particular que acarreé un conflicto y que 
dicho arbitraje es requerido de forma unilateral por el inversor extranjero. 

 

VI.  TRATADOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 
INVERSIÓN EN PANAMÁ Y EL ARBITRAJE INTERNACIONAL. 

En el caso de Panamá, la adopción de un tratado y convenios internacionales que celebró el 
Órgano Ejecutivo, se acoge a través de la aprobación o rechazo de la Asamblea Nacional 
previo a su ratificación, siendo calificada por nuestra Carta Magna como una Ley Orgánica, 
según lo dispuesto en el Artículo 164, respecto a la Formación de las Leyes y que a su vez 
nos remite al numeral 3 del  artículo 159 de la Constitución Política de la República de 
Panamá. 

El arbitraje de inversión que se deriva de un Tratado de Protección de Inversiones y por 
tratarse de un instrumento internacional quedará sometido a la cláusula PACTA SUNT 
SERVANDA, Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
(Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe). 

 

 

___________________________ 

(6) José María Chillón. Texto de su conferencia dictada en el Congreso sobre “Arbitraje 
de Inversiones: el fenómeno panameño, perspectivas en Latinoamérica y III Congreso 
Internacional de Métodos Alternos” Cuidad de Panamá, noviembre de 2008. 

 

 



 
 

 

Panamá, ha suscrito veintidós (22) “TRATADOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 
RECÍPROCA DE INVERSIONES” con los siguientes países: 

A. BILATERALES 
 

1. CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE  AMÉRICA SOBRE EL TRATO Y PROTECCIÓN DE LA 
INVERSIÓN. 

           Firmado en Washington D. C., el 27 de octubre de 1982 
Aprobado mediante Ley No. 12 de 27 de octubre de 1983 
Gaceta Oficial No. 20.380 de 29 de agosto de 1985 Canje de Instrumentos de 
Ratificación efectuado el 30 de abril de 1991 
Entró en vigencia el 30 de mayo de 1991. 

1 .2 PROTOCOLO PARA ENMENDAR EL CONVENIO SOBRE EL TRATO Y 
PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL 27 DE OCTUBRE DE 1982 
ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA,  

 Hecho en Panamá el 1 de junio de 2000 
Aprobado mediante Ley No. 2 de 10 de enero de 2001 Gaceta Oficial No. 24,219 de 
15 de enero de 2001 Canje de notas para la entrada en vigencia de 23 de enero  y 
10 de mayo de 2001 
Entró en vigencia ello de mayo de 2001 

2. CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE FRANCIA SOBRE 
EL TRATO Y LA PROTECCIÓN DE INVERSIONES. 
Firmado en Panamá el 5 de noviembre de 1982 Aprobado mediante Ley No. 2 de 25 
de octubre de 1983 
Gaceta Oficial No. 20.357 de 26 de julio de 1985 Canje de Notas para entrada en 
vigencia de 30 de diciembre de 1983 y 3 de septiembre de 1985 
Entró en vigencia el 3 de octubre de 1985. 

3. CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE SOBRE EL FOMENTO Y LA PROTECCIÓN DE 
INVERSIONES. 
Firmado en Panamá el 7 de octubre de 1983 
Aprobado mediante Ley No. 3 de 25 de octubre de 1983 
Gaceta Oficial No. 20.362 de 2 de agosto de 1985 Canje de Instrumentos de 
Ratificación efectuado el 7 de noviembre de 1985 
Entró en vigencia el 7 de noviembre de 1985. 

4. CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ Y EL GOBIERNO DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA SOBRE EL 
FOMENTO Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES. 
Firmado en Panamá el 19 de octubre de 1983 Aprobado mediante Ley No. 4 de 25 
de octubre de 1983 
Gaceta Oficial No. 20.370 de 14 de agosto de 1985 Canje de Notas para entrada en 
vigencia de 19 de octubre de 1983 y 22 de agosto de 1985 
Entró en vigencia el 22 de agosto de 1985. 

5. CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE  PANAMÁ Y LA 



 
 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE FOMENTO Y 
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES DE CAPITAL. 
Firmado en Panamá el 2 de noviembre de 1983 Aprobado mediante Ley No. 16 de 
12 de diciembre de 1985 
Gaceta Oficial No. 20.477 de 23 de enero de 1986 Canje de Instrumentos de 
Ratificación efectuado el 10 de febrero de 1989 
Entró en vigencia el 12 de marzo de 1989. 

6. CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ Y EL GOBIERNO DE CANADÁ PARA LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCION DE LAS INVERSIONES, 
Firmado en Guatemala, el 12 de septiembre de 1996. Aprobado por Ley 39 de 14 de 
noviembre de 1997 Gaceta Oficial No. 23,420 de 18 de noviembre de 1997 
Canje de Notas para la entrada en vigencia del 11 de noviembre de 1997 y 13 de 
febrero de 1998. Entró en vigencia el 13 de febrero de 1998. 

7. CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA 
ARGENTINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 
LAS INVERSIONES. 
Firmado en Panamá el 10 de mayo de 1996 
Aprobado por Ley 2 de 13 de enero de 1997 
Gaceta Oficial No. 23,207 de 20 de enero de 1997 Canje de Notas para la entrada en 
vigencia de 3 de febrero de 1997 y 22 de junio de 1998. 
Entró en vigencia el 22 de junio de 1998 

8. CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 
INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL REINO DE 
ESPAÑA. 
Firmado en Panamá el  de noviembre de 1997. Aprobado por Ley 43 de 1° de julio 
de 1998 
Gaceta oficial No. 23.581 de 8 de julio de 1998 Canje de Notas para la entrada en 
vigencia de 20 de y 31 de julio de 1998 
Entró en vigencia el 31 de julio de 1998 

9. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA PARA LA 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, 
hecho en Panamá, el 27 de enero de 1999. 
Aprobado mediante Ley No. 5 de 3 de mayo de 1999 Gaceta Oficial No. 23,793 de 
11 de mayo de 1999 Canje de notas para la entrada en vigencia de 24 de mayo y 26 
de julio de 1999 
Entró en vigencia el 26 de julio de 1999 

10.     CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE PARA LA 
PROMOCIÓN Y LA PROTECCION RECÍPROCA DE LAS 
INVERSIONES, hecho en Santiago de Chile, el 8 de noviembre de 1996. 
Aprobado por Ley 19 de 17 de marzo de 1998 
Gaceta Oficial No. 23.504 de 19 de marzo de 1998. Canje de Notas para la entrada 
en vigencia de 3 de abril de 1998 y 31 de agosto de 1999 
Entró en vigencia el 30 de septiembre de 1999 

 
11.    CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA 

ORIENTAL DEL URUGUAY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 
RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, hecho en Panamá, el 18 de febrero de 



 
 

1998. 
Aprobado por Ley No. 81 de 23 de noviembre de 1998 Gaceta Oficial No. 23.686 
de 4 de diciembre de 1998 Canje de notas para la entrada en vigencia de 18 de 
enero de 1999 y 22 de enero de 2001 
Entró en vigencia el 22 de febrero de 2001. 

12.     CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA 
CHECA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 
INVERSIONES, Hecho Panamá el 27 de agosto de 1999. Aprobado mediante Ley 
No.11 de 14 de junio de 2000 Gaceta Oficial No. 24,077 de 19 de junio de 2000 
Canje de notas para la entrada en vigencia de 23 de junio y 20 de octubre de 2000 
Entró en vigencia el 20 de octubre de 2000. 

13.   ACUERDO RELATIVO AL FOMENTO DE LA INVERSION ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (ACUERDO DE OPIC)  
Hecho en Panamá el 19 de abril de 2,000 
Aprobado mediante Ley No. 27 de 7 de julio de 2,000 
Gaceta Oficial No. 24,093 de 11 de julio de 2,000 Notificación para la entrada en 
vigencia de 12 de julio de 2,000 
Entró en vigencia el 12 de julio de 2,000 
NOTA: Sustituye el Acuerdo sobre Garantía de 

 Inversiones Privadas. Celebrado mediante Canje de 
 Notas de 23 de enero de 1961. 
14.     CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA 

DE LAS INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 
REINO DE LOS PAÍSES BAJOS. 
Firmado en Panamá el 28 de agosto de 2000 Aprobado mediante Ley No. 22 de 30 
de mayo de 2001 Gaceta Oficial No. 24.315 de 4 de junio de 2001 Canje de Notas 
para la entrada en vigencia de 5 de junio y 4 de julio de 2001 
Entró en vigencia el 1 de septiembre de 2001. 

15.      ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
Y EL GOBIERNO  DE LA REPÚBLICA DE COREA PARA LA 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES.  
Hecho  en Seúl el 10 de julio de 2001 
Aprobado mediante Ley No. 1 de 2 de enero de 2002 Gaceta Oficial No. 24,465 de 
8 de enero de 2002 Canje de Notas de 11 de diciembre de 2001 y 9 de enero de 
2002 
Entró en vigencia el 8 de febrero de 2002 

16.  ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCION RECÍPROCA DE 
LAS INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA 
REPÚBLICA DOMINICANA. 
Firmado en Santo Domingo de Guzmán, República 

 Dominicana el 6 de febrero de 2003 
Aprobado mediante Ley No. 76 de 3 de diciembre de 2003 
Gaceta Oficial No. 24,943 de 9 de diciembre de 2003 
Canje de notas para la entrada en vigencia de 4  
15 de diciembre de 2003 y 3 de agosto de 2006 
Entró en vigencia el 17 de septiembre de 2006 

1 7. CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y 
UCRANIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 
INVERSIONES. 



 
 

Firmado el 4 de noviembre de 2003 
Aprobado mediante Ley No. 24 de 7 de julio de 2004 
Gaceta Oficial No. 25.095 de 16 de julio de 2004 
Comunicación para la entrada en vigencia de 16 de julio de 2004 y 14 de mayo de 
2007 Entró en vigencia el 13 de junio de 2007 

18.  ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 
RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES. 
Firmado en México el 11 de octubre de 2005 Aprobado mediante Ley No. 37 de 8 
de noviembre de 2006 
Gaceta Oficial No. 25,670 de 13 de noviembre de 2006 
Canje de Notas para la entrada en vigencia de 25 de mayo y 14 de noviembre de 
2006 
Entró en vigencia el 14 de diciembre de 2006 

19.  ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL REINO DE 
SUECIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 
LAS INVERSIONES. 
Dado en Panamá el 15 de enero de 2008 Aprobado mediante Ley No. 46 de 15 de 
julio de 2008 
Gaceta Oficial No. 26,084 de 16 de julio de 2008 
Notificación para la entrada en vigencia de fecha 28 de febrero y 24 de julio de 2008 
Entrada en vigencia el 1 de septiembre de 2008 

20.  CONVENIO SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS 
INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA 
ITALIANA. 
Hecho en Venecia, Italia el 6 de febrero de 2009 
Nota: Pendiente de Aprobación de la Asamblea Nacional.. 

21.  CONVENIO SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES 
ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA DE 
FINLANDIA. 
Hecho en Panamá el 19 de febrero de 2009 Nota: Pendiente de Aprobación de la 
Asamblea Nacional 

22.    CONVENIO SOBRE LA PROMOCIÓN y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 
INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA UNIÓN 
ECONOMICA BELGA LUXEMBURGUESA. 

 
 
NOTA: Las Partes son: La República de Panamá y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa (Reino de 
Bélgica, Región Valona, Flandes, Bruselas-Capital y el Gran Ducado de Luxemburgo). Pendiente aprobación 
de la Asamblea Nacional 
 
B. MULTILATERALES 
 
1.  CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN 

INTERAMERICANA DE INVERSIONES 
Hecho en Washington el 19 de noviembre de 1984 Firmado por Panamá el 9 de 
agosto de 1985 Aprobado por Ley 21 de 30 de diciembre de 1985 Gaceta Oficial 
No. 20.466 de 7 de enero de 1986 Depósito del Instrumento de Ratificación el 20 de 
febrero de 1986 

2. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL ORGANISMO MULTILATERAL DE 
GARANTIA DE INVERSIONES (MIGA). 



 
 

Hecho en Seúl el 11 de octubre de 1985 
Firmado por Panamá el 31 de enero de 1995 Aprobado por Ley 19 de 8 de enero de 
1996 
Gaceta Oficial No. 22.950 de 12 de enero de 1996 Depósito del Instrumento de 
Ratificación el 21 de mayo de 1996 

3.  CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS, RELATIVAS A 
INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS 
ESTADOS. 
Hecho en Washington el 18 de marzo de 1965 Firmado por Panamá el 22 de 
noviembre de 1995 Aprobado por Ley 13 de 3 de enero de 1996 
Gaceta Oficial No. 22.947 de 8 de enero de 1996 Depósito del Instrumento de 
Ratificación el 8 de abril de 1996. 

4.  CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE 
INVERSIONES (FOMIN). 
Adoptado en Washington D.C. el 11 de febrero de 
1992. Aprobado mediante Ley No. 84 de 30 de noviembre de 1998.Gaceta Oficial 
No. 23,701 de 29 de diciembre de 1998. Deposito del Instrumento de Adhesión el 
24 de mayo de 1999 
Nota: Deposito del Instrumento de Contribución el 10 de noviembre de 1999 

5.  CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE 
INVERSIONES II (FOMIN II), suscrito en la Cuadragésima Sexta Reunión 
Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Iberoamericano de 
Desarrollo en la ciudad de Okinawa, Japón, el 9 de abril de 2005 
Aprobado mediante Ley No. 35 de 18 de julio de 2007 Gaceta Oficial No. 25,841 de 
24 de julio de 2007  
 
Nota: El Instrumento de ratificación fue enviado al BID para su depósito 

 

En nuestro país el arbitraje comercial internacional encuentra definición en el Artículo 5 del 
Decreto Ley N° 5 de 8 de julio de de 1999 “Por la cual se establece el régimen general de 
arbitraje, de la conciliación y de la mediación”, haciendo referencia específicamente al 
arbitraje comercial internacional, estableciendo que serán aquellos compuestos de 
suficientes elementos de extranjería o conexión significativa que lleven a determinar a las 
reglas del foro que es internacional. No obstante, atendiendo al tema correspondiente, el 
arbitraje inversión guarda su propia particularidad y deviene directamente de la suscripción 
de un Tratado entre Estados, protege y atiende esencialmente a lo considerado como 
inversión, cuyo contenido se lista inclusive en el propio instrumento jurídico supranacional.  

En el caso de la preexistencia de los Tratados de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversión, el inversor extranjero podrá invocar la cláusula arbitral y así someter la causa al 
arbitraje internacional, seleccionando los dos escenarios que en términos generales 
disponen estos acuerdos, es decir un arbitraje ad-doc o institucional. 

Cabe indicar, que si la controversia ha sido interpuesta previamente ante los tribunales 
nacionales, los efectos procesales que se surtirán sobre el convenio arbitral avocado por el 
inversor y no sobre las condiciones contractuales pactadas entre la entidad del Estado 



 
 

receptor de la inversión y el inversor extranjero, contempla la declinación de la 
competencia por parte del tribunal de la jurisdicción ordinaria, a favor del tribunal de la 
jurisdicción pactada y la inmediata remisión del expediente al tribunal arbitral. 

La República de Panamá es suscriptora de la Convención Sobre el Reconocimiento y la 
Ejecución de las Sentencias Arbitrales extranjeras de 1958 y no incorporó a la misma 
ningún tipo de reservas, siendo ratificada por la Ley No. 5 de 25 de octubre de 1983. 

La Sala IV de Negocios Generales, de la Corte Suprema de la República de Panamá, se 
instituye como la instancia especializada del control del exequátur en materia de sentencias 
y laudos de carácter internacional.  

Tal como ha mencionado anteriormente el Dr. Gilberto Boutin, en lo atinente a la anulación 
del laudo arbitral, sólo es objeto de impugnación en el plano de los arbitrajes domésticos en 
el derecho panameño. Los laudos arbitrales de carácter internacional siguen las causales 
contenidas en los convenios de New York de 1958 y de Panamá de 1975.  

Nos parece importante resaltar, que en nuestro país, el tema del arbitraje en particular, fue 
objeto de una reforma constitucional en el año 2004, la cual a nuestro juicio obedeció en 
gran medida a la desconfianza de los inversores extranjeros con motivo de la estructura y 
organización administrativa existente en Panamá, pues como sabemos, carece de tribunales 
administrativos judiciales previos a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, dicha 
sede es la única instancia admitida por la propia Carta Magna para dirimir los conflictos 
surgidos entre el Estado y los particulares, en este caso extranjeros, siendo sus decisiones 
finales, definitivas y obligatorias.  

En este sentido, la norma anterior establecía lo siguiente:  

Artículo 195 .Son funciones del Consejo de Gabinete: 

1. “… 
2.  
3.  
4. Acordar con el Presidente de la República que éste pueda transigir o someter a 

arbitraje los asuntos litigiosos en que el Estado sea parte, para lo cual es necesario el 
concepto favorable del Procurador General de la Nación. 

5.       
6.         
7.       
8. …”  

Con la reforma, la disposición constitucional agregó todo un párrafo que a su tenor indica: 

Artículo 200. Son funciones del Consejo de Gabinete: 



 
 

1. “… 
2.      
3.      
4. Acordar con el Presidente de la República que este pueda transigir o someter 

a arbitraje los asuntos litigiosos en que el Estado sea parte, para lo cual es 
necesario el concepto favorable del Procurador General de la nación. 
Este numeral no se aplicará a los convenios arbitrales pactados 
contractualmente por el Estado, los cuales tendrán eficacia por sí mismos. 

5.     
6.     
7.     
8. …” 

Tal como se desprende de lo anterior, es obvio que la norma constitucional no hacía la 
distinción respecto a los Convenios o Tratados, por cuanto en la forma de redacción 
original, se interpretaba que para someter las causas al arbitraje eran necesarias las 
autorizaciones aludidas previamente, en este sentido, y a nuestro juicio, se dio una especial 
valía a los convenios arbitrales pactados con el Estado y en este caso, a los Tratados de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversión que se hacen Ley de la República, los 
cuales de manera implícita contiene el compromiso de someter las causas a arbitraje. 

Igualmente la prerrogativa de insertar una cláusula arbitral se hizo extensiva a las entidades 
estatales, en los contratos que suscribiesen sus representantes legales con los contratistas, 
indistintamente, si se trata o no de un inversor extranjero que se encuentra o no auspiciado 
por los Tratados referidos. De lo expuesto por la reforma constitucional queda claro, que si 
dentro del contrato no existiese previamente la cláusula arbitral, esta deberá necesariamente 
ser sometida a los rigores que establece la constitución patria, salvo la excepción que 
establece la norma constitucional.   

Las fuentes del derecho panameño en materia de arbitraje internacional son las siguientes: 

 Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional, aprobada por la 
Ley 11 de 23 de octubre de 1975. 

 Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales 
extranjeras, aprobada por la Ley N ° 5 de 28 de octubre de 1983. 

 Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otros Estados. 

 Decreto Ley N ° 5 de 8 de julio de 1999, “Por el cual se establece el régimen de 
arbitraje de la Conciliación y la Mediación” 

 

 

 



 
 

CONCLUSIÓN. 

Si bien es cierto, el arbitraje de inversión resulta una acción válida y útil, que permite la 
solución de diferencias entre Estado receptor y los inversionistas extranjeros, no menos 
cierto es que en cuanto a los países Latinoamericanos, la constante ha sido las condenas 
millonarias, por cuanto precisa quizás, el estudio a profundidad del proceder de los Estados 
respecto a la preparación de sus defensas y el pleno reconocimiento de la responsabilidad 
derivado del compromiso con motivo de los Tratados de Promoción y Protección Recíproca 
de Inversión, se conoce que ante la preocupación por las recurrentes condenas, ha surgido 
la iniciativa por parte de algunos países de América, cuyo propósito seria el acercamiento y 
constitución de un Centro con sede en Washington, que permita el intercambio de 
información para la preparación de argumentos y demás elementos que coadyuven a 
disminuir  las tasas estadísticas sobre el particular.  

Así mismo, Panamá ha creado la Fiscalía de Asuntos Civiles con el fin de recabar y 
preparar la defensa del Estado panameño ante la posibilidad de situaciones controvertidas. 

Luego del análisis efectuado, se advierte que tal como ocurre en los tribunales ordinarios 
nacionales, los tribunales arbitrales emiten laudos sobre aspectos similares, de manera 
disímil, lo cual es preocupante en igual medida. No obstante, el mecanismo es operante y 
mantiene la imparcialidad partiendo de la composición de sus árbitros, por cuanto a nuestro 
juicio es importante ser consistentes en la búsqueda de las adecuaciones necesarias, en 
beneficio tanto de los inversores como de los Estados. 

 

 

 


