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ASPECTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DE LA DEUDA EXTERNA 
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I. ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS FRENTE AL 
ESCENARIO EN EL QUE SE VIENE DESARROLLANDO LA CONTRATACIÓN DE 
DEUDA Y SUS RENEGOCIACIONES 

Desde la década del ’70, a medida que comenzaron a fluir los préstamos 
internacionales, se fue alterando el derecho internacional público y se fue imponiendo 
la modificación de los textos constitucionales y las normas del derecho interno de 
muchos países. Todo esto fue hecho en oposición a los principios generales del 
derecho que son fuente del derecho internacional según lo establece el artículo 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.  

En 1976 Estados Unidos dictó la Foreign Sovereign Immunity Act y en 1978 Gran 
Bretaña siguió a los Estados Unidos dictando la State Immunity Act. Estas dos 
significativas leyes, que tienen origen en el convenio europeo sobre inmunidad de los 
estados firmado en Basilea el 16 de mayo de 1972, determinaron que fuera cambiado 
el concepto de inmunidad absoluta que estaba consagrado por la doctrina clásica 
pasando al concepto de inmunidad restringida que permitió que en todos los contratos 
de endeudamiento los países prestatarios se sometieran a la legislación de Gran 
Bretaña y de Estados Unidos. 

Sobre la base de esa restricción a la soberanía se consideró que los actos celebrados 
por el estado en la contratación de deuda y emisión de bonos eran actos de jure 
gestionis o sea de derecho privado y de no de juri imperii o sea de derecho público.  

En muchos países, como lo han hecho la Argentina y el Ecuador, se modificaron las 
normas del derecho público y se autorizó el manejo del endeudamiento por parte del 
poder ejecutivo suprimiéndose el control del congreso sobre el mismo. Análogamente 
el principio que prohibía el anatocismo o capitalización de intereses fue suprimido en 
casi todos los códigos civiles manteniéndose su prohibición absoluta sólo en Alemania. 

Estas modificaciones facilitaron el camino para que en todos los contratos de 
endeudamiento se impusieran cláusulas lesivas al patrimonio público de los países 
deudores y se exigiera la renuncia a la posibilidad de acogerse a cualquier disposición 
legal que los pudiera favorecer. Estos contratos quebrantaron el principio general del 
derecho de la equidad que tiene su correlato en la equity del derecho anglosajón 
desvirtuándose de esa manera la naturaleza de las prestaciones recíprocas que son 
parte de cualquier convenio bilateral.  

Este es el “marco jurídico” en que se ha venido desarrollando la contratación de deuda 
y sus sucesivas renegociaciones. 

Frente a esta alteración y desnaturalización de normas jurídicas y de doctrinas del 
derecho internacional público, que fueron aceptadas sin resistencia se entendió la 
necesidad de actualizar los principios generales del derecho, volver a examinar las 
normas de la contratación internacional y estudiar la posibilidad de un nuevo marco 
jurídico que evite las situaciones de injusticia y desigualdad que rigen hasta el 
presente. 
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II. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

Éstos han sido vulnerados en todos los procesos de endeudamiento, siendo ignorados 
en los contratos y en las condicionalidades impuestas paralelamente a los mismos. 
Entre otros se han violado el principio de equidad, el de la buena fe, el que condena el 
enriquecimiento sin causa, el que prohíbe la usura y el anatosismo, el rebus sic 
stantibus que permite la renegociación de las obligaciones cuando las circunstancias 
se hubieran modificado como en el caso de las tasas de interés que crecieron 
exponencialmente durante diez años. Este último también está consagrado por el 
derecho anglosajón en lo que se ha definido como una necessary hardship. 

Es necesario además caracterizar adecuadamente nuevas definiciones en torno a la 
autonomía de la voluntad, el vicio de la voluntad y el orden público, que permitirán 
examinar el proceso de endeudamiento desde una nueva perspectiva aunque 
aplicando esos viejos principios del orden jurídico.  

 

II. LA DOCTRINA DE LA DEUDA ODIOSA 

La doctrina de la deuda odiosa fue planteada por los juristas norteamericanos en 1898 
y forma parte de la doctrina jurídica de ese país. En un número importante de casos 
permitió la impugnación de obligaciones contraídas por dictaduras militares y/o por 
regímenes que no utilizaron los préstamos recibidos en beneficio de la población. 
Aunque ha tenido muchas caracterizaciones desde que sus principios básicos s fueron 
formulados por Alexander Sack en 1927, hay un criterio uniforme en cuanto a 
considerar odiosa a toda deuda contratada por un régimen, con prescindencia de su 
naturaleza jurídica, que no haya utilizado los fondos en beneficio del país.  

En el encuentro se discutieron todas las posibles aplicaciones de la doctrina, sus 
numerosos antecedentes y el hecho de que Estados Unidos la ha considerado 
siempre como una doctrina aplicable. Doctrinariamente es un elemento fundamental 
para aplicarla en aquellos casos donde se den estas características. 

 

III. EL DELITO DE EJECUCIÓN CONTINUADA 

El delito de ejecución continuada, que fue materia de debate en el encuentro, consiste 
en que la acción delictiva se produce a través de actos discontinuos durante el 
transcurso del tiempo pero teniendo un mismo origen, una misma identidad, una 
misma finalidad y un mismo afectado. Si se analizan los procesos de endeudamiento 
ilegítimo, en todos ellos existe un acto ilícito en el origen que va a continuarse a través 
de distintas renegociaciones y reestructuraciones de la deuda. La doctrina penal ha 
considerado que en estos casos el delito no prescribe ya que se va actualizando 
permanentemente, siendo copartícipes todos aquellos que hayan intervenido en el 
mismo. Dos ejemplos que pueden señalarse son el de la Argentina y el del Ecuador 
donde dos dictaduras militares endeudaron a sus respectivos países a través de 
diversas acciones claramente ilícitas y esa acción delictiva se continuó en el tiempo ya 
que todos los préstamos conservaron el mismo vicio de origen y es principio de 
derecho generalmente aceptado que los actos ilícitos no generan consecuencias 
lícitas.  

Contrariamente a lo que se sostiene, que actos del poder legislativo, como la 
aprobación de los presupuestos, convalidan las refinanciaciones de la deuda, es 
posible afirmar fundados en principios de derecho, que un delito no puede ser dejado 
sin efecto por ninguna disposición de los poderes del Estado, con excepción del poder 
judicial.  
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IV. EL CONCEPTO DE CORRESPONSABILIDAD 

La decisión sin precedentes del gobierno noruego de cancelar, sobre la base del 
reconocimiento de su corresponsabilidad la deuda de Ecuador, Perú, Jamaica, Egipto, 
y Sierra Leona, si bien fue un acto político tiene fuertes implicaciones jurídicas ya que 
pone nuevamente sobre la mesa el concepto de responsabilidad de los acreedores 
más allá de constituir un criterio de ilegitimidad. Este fue un tema de amplio debate y 
fue la opinión de los participantes del encuentro que el mismo merece ser 
profundizado ya que el concepto de corresponsabilidad constituye una herramienta 
importantísima para ser aplicada a muchos otros casos. Se puede decir, sin lugar a 
dudas, que en todos los procesos de contratación ha existido una clara 
corresponsabilidad de los prestamistas. Esta corresponsabilidad puede determinarse a 
través de distintos vicios en los contratos, entre ellos préstamos a países insolventes 
(concesión abusiva de crédito), condiciones de excesiva onerosidad, comisión de 
delitos de acción pública en la contratación, cláusulas de cumplimiento imposible, y 
como en el caso noruego préstamos fallidos que fueron otorgados principalmente para 
resolver problemas de los países prestamistas.   

 

V. SOLICITUD DE UNA OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE INTERNACIONAL 
DE LA HAYA 

Se dialogó largamente sobre la ampliamente conocida tesis del Embajador Espeche 
Gil y la necesidad de plantear ante la Asamblea de las Naciones Unidas el pedido de 
una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre los 
aspectos de la contratación internacional. El procedimiento al que habría que recurrir 
es que un país miembro de las Naciones Unidas presente la solicitud ante la 
Asamblea. 

En este sentido los participantes del encuentro manifestaron su aspiración a que el 
gobierno de la República del Ecuador haga esta presentación y solicitaron a los 
convocantes del mismo, la Federación Luterana Mundial y el Consejo Latinoamericano 
de Iglesias, que motiven a sus iglesias y a otros movimientos ciudadanos a nivel 
nacional, regional y mundial, a interponer todos los recursos a su alcance para que 
otros gobiernos apoyen tal iniciativa.  

 

VI. JUDICIALIZACIÓN Y AUDITORÍAS 

Entre las posibilidades que fueron discutidas ocupó un lugar muy importante la 
judicialización de los contratos de endeudamiento como una herramienta fundamental 
para la anulación de las deudas ilegítimas.  

Desde esa perspectiva se considera esencial la realización de auditorías oficiales para 
determinar en cada caso cuánto se debe, porqué se debe y a quién se debe. Las 
auditorías también deben establecer cuál ha sido el destino de los fondos que fueron 
prestados. Se afirmó enfáticamente que los Estados tienen el derecho soberano a 
constituir comisiones para las auditorías integrales de la deuda pública interna y 
externa tal como lo ha hecho el gobierno del Ecuador al constituir la Comisión de 
Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC). 

Junto con éstas se debe impulsar también la investigación de la responsabilidad de las 
instituciones financieras internacionales, incluyendo a organismos multilaterales como 
el FMI, el Banco Mundial, del BID y otros en los procesos de endeudamiento.  

 

VII. CENSO OBLIGATORIO DE ACREEDORES 
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La realización de un censo obligatorio de acreedores, que está inspirado en un 
procedimiento realizado por los Estados unidos en el Siglo XIX, permitiría la 
identificación de los tenedores de bonos, la inversión real realizada, la mayoría de las 
veces muy distinta al valor nominal de los bonos, y el origen de los fondos.  

 

VIII. CREACIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL DE PAÍSES EMISORES DE 
BONOS DE DEUDA EXTERNA 

Sobre la base de los principios generales de derecho de buena fe, seguridad jurídica y 
del libre acceso a la información se propuso la creación de un Registro Internacional 
de países emisores de Bonos de Deuda Externa en los que éstas están siendo 
auditadas e investigadas por el carácter ilegítimo de las mismas. El registro sería en 
formato electrónico, administrado por la sociedad civil, religiosas, de trabajadores, etc. 
que sean representativas de los movimientos que trabajan sobre el sistema de 
endeudamiento externo ilegítimo.  

Los objetivos buscados a través de este Registro son: a) Advertir a los compradores 
sobre alto riesgo e ilicitud de los instrumentos de deudas externas que van a ser 
comercializados. b) Informarles a éstos y a los tenedores acerca del origen, condición 
y evolución de las deudas externas ilegítimas. 

A través de este mecanismo se lograría: a) Que quienes adquieran dichos 
instrumentos, deban aceptar los riesgos y no puedan invocar buena fe y 
desconocimiento de los instrumentos de deuda. b) Prevenir a los compradores de 
buena fe. c) Proteger a la población de los países cuyas deudas ilegítimas estén 
siendo renegociadas a través de bonos.  

 

IX. PROPUESTAS PARA UNA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA 
INTERNACIONAL 

Se debatió ampliamente acerca de las bases necesarias para la construcción de un 
modelo distinto para futuros créditos internacionales y deudas soberanas que se 
contraten en forma lícita y legítima en el marco de una nueva arquitectura financiera 
internacional. Estas son algunas de las propuestas discutidas en la reunión: 

1. La democratización del sistema.  

En  ningún caso el órgano legislativo del estado podrá ceder al ejecutivo la facultad de 
contraer empréstitos o arreglar el pago de la deuda interna y exterior de la nación. 
Deberán ser nulas de nulidad absoluta las operaciones que se realicen sin cumplir con 
este requisito. La participación popular debe estar garantizada a través de audiencias 
públicas en las que se analice la significación de los empréstitos en materia de política 
financiera, los recursos que se destinarán a su reembolso y los instrumentos para su 
concreción. 

2. La tipificación y castigo de los delitos financieros.  

De la misma manera que son considerados delitos internacionales la evasión fiscal, el 
lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas también se deben 
considerar delitos los ataques especulativos contra  monedas, la entrada y salida 
repentina de capitales, los contratos abusivos que exijan compensaciones 
extraordinarias y aseguren ganancias desproporcionadas, etc.  

En esta misma línea deberá considerarse delito financiero internacional agravado 
cuando un Organización Multilateral de Crédito otorgue préstamos a un gobierno 
surgido de un golpe de estado. Si una Institución Financiera Internacional Privada 
concede préstamos a gobiernos originados en golpes de estado con el objeto de ser 
aplicados a tareas de represión de sus nacionales, no podrán luego requerir su pago. 
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Los estados que detentan la mayoría del capital y de votos en el FMI y en el Banco 
Mundial serán considerados corresponsables si sus facilidades y préstamos son 
utilizados para fines especulativos o para consumar actos de corrupción. También 
deben ser solidariamente responsables por el estado de iliquidez o de insolvencia en 
el que caiga un estado por causa de cualquier clase de “condicionalidades” impuestas 
por estos organismos. 

Los estados que detentan la mayoría del capital y de los votos en el  FMI y las 
entidades colocadoras en el mercado secundario de deuda soberana deben ser 
solidariamente responsables ante los pequeños y medianos ahorristas, por aquellas 
prácticas que los hayan inducido indebidamente a la adquisición de obligaciones de 
deuda ilegítima o en condiciones usurarias.  

Debe instituirse un registro nominativo de cada una de las transacciones que efectúen 
las instituciones financieras los cuales se hallarán a disposición del servicio de justicia, 
de las Unidades Fiscales de Información Financiera (UIF’s) y de los organismos 
impositivos de los estados.  

3. La condena al flujo de capitales especulativos.  

La entrada y salida repentina de capitales con fines especulativos debe ser 
considerada un delito. Cuando un país se vea afectado en su posibilidad de pagar 
deuda soberana como resultado de maniobras sorpresivas de entrada y salida de 
capitales especulativos, este país podrá declarar la moratoria unilateral y el estado de 
insolvencia con causa ya que dicha insolvencia ha sido provocada por una acción 
ilegal. 

Debe estudiarse seriamente la puesta en ejecución de un impuesto a las 
transacciones financieras internacionales como la Tasa Tobin.  

4. La persecución y condena de la usura.  

A través de un organismo competente relacionado con los Derechos Humanos, debe 
fijarse el tope de la tasa de interés para las obligaciones lícitas emitidas por estados 
soberanos. Cualquier suma que fuera pactada por encima de esta tasa de interés 
deberá ser considerada usuraria y carecerá de obligación de pago. 

5. La recuperación de la función de las Instituciones Financieras Multilaterales. 

Éstas deberán funcionar para los supuestos de iliquidez transitoria de los estados, 
suministrando asistencia en condiciones favorables para los mismos, siempre y 
cuando tal ayuda no tenga por objeto el evitar la quiebra o mejorar la situación 
patrimonial (salvataje) de instituciones financieras.  

El Banco Mundial (o, mejor aún, una institución que lo reemplace) deberá actuar como 
asesor, regulador y colocador exclusivo de deuda soberana en el mercado 
internacional primario y deberá descartarse en forma absoluta la prestación de tales 
servicios por instituciones financieras privadas nacionales o internacionales.  

6. Relación entre pago de deudas y los derechos humanos. 

El rescate de deuda soberana no podrá efectuarse a expensas de un superávit fiscal 
que perjudique los pactos Internacionales de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales y su protocolo facultativo. A tal fin el ECOSOC (Economic and Social 
Council) y el estado deudor acordarán anualmente, el porcentual presupuestario, que 
podrá ser adjudicado al cumplimiento de las obligaciones lícitas. 

 


