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INMUNIDAD DE 
EJECUCIÓN

frente a sentencias y laudos

contra Venezuela 



SITUACIÓN 
ACTUAL 

de la deuda pública 

externa de Venezuela

ENTRE USD 120 Y 170 MILLARDOS

1998: 1/3 PIB 2020: 2 ó 3 veces el PIB

Bonos
Más USD 70 millardos 

(para junio 2020)

Arbitrajes
Más de USD 21 millardos 

(por ahora)

China y Rusia: ¿?

Deuda 
comercial

¿?



▫ Crisis humanitaria y falta de recursos en 

Venezuela 

▫ Régimen de sanciones de los EUA

▫ Inmunidad de ejecución

OBSTÁCULOS
para los acreedores



▫ Prerrogativa de Estados 

▫ Inmunidad de jurisdicción ≠ inmunidad 

de ejecución

▫ Relevante: uso o destino de los bienes 

▫ Tribunales del país de ubicación de los 

bienes

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

sobre la inmunidad de 

ejecución



▫ Convenciones de Viena sobre 
relaciones diplomáticas y consulares

▫ Convención de la NU sobre las 
inmunidades jurisdiccionales de los 
Estados y de sus bienes (no vigente)

▫ Sentencia de la CIJ del 03-02-2012 
(Alemania v. Italia) “Villa Vigoni”

Fuentes 
(Derecho 

Internacional)



▫ Ley de Inmunidades de Soberanías 
Extranjeras de los EUA de 1976

▫ Ley de Inmunidad de Estados de Reino 
Unido de 1978

▫ Australia, Canadá, España, Francia, 
Rusia

Fuentes 
(Derechos 

nacionales)



NO GOZAN DE 
INMUNIDAD DE 

EJECUCIÓN 
(uso o destino del 

bien)

▫ Costumbre internacional: uso o 
pretendido uso para fines distintos a los 
fines públicos no comerciales

▫ EUA: uso para una actividad comercial 

▫ Reino Unido: uso o pretendido uso para 
un fin comercial 

▫ Vínculo



▫ Fondos para repagos a organismos 
multilaterales (EUA sí; UK no)

▫ Cuentas bancarias mixtas (uso para 
fines públicos y comerciales)

▫ Bienes de misiones diplomáticas y 
oficinas consulares

▫ Bienes de Bancos Centrales

▫ Bienes militares o con fines militares

BIENES 
PROTEGIDOS 
por la inmunidad

(ejemplos)



▫ Renuncia expresa a la inmunidad de 
ejecución

▫ Bien dado en garantía

▫ Bienes de misiones diplomáticas y 
oficinas consulares

RENUNCIA 
a la inmunidad de 

ejecución



▫ Medidas preventivas 

▫ Demandas de holdouts (Francia)TRATO
distinto



▫ Reestructuración de la deuda y fondos 
buitres

▫ Inmunidad de ejecución: obstáculo para 
fondos buitres (fragata “A.R.A. Libertad”)

▫ Alternativa: injunction, cláusula pari
passu y bloqueo de pagos a los demás 
tenedores

▫ 2016: holdouts reciben USD 2.426 
millardos (habían comprado por USD 
177 millones)

LAS LECCIONES 
PARA 

VENEZUELA 
de NML Capital

v. Argentina



CONCLUSIONES
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¡GRACIAS!
¿Alguna pregunta?

Contacto:
Instagram: @escg_abogados

Email: acarrasquero@escg.com.ve


