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Extranjeras (FSIA). 28 USC § 1602. La propiedad soberana utilizada para actividades 

comerciales puede utilizarse para ejecutar una sentencia basada en un laudo arbitral si el 

estado ha renunciado a la inmunidad. También se puede utilizar la propiedad 

perteneciente a una instrumentalidad de un estado extranjero dedicada a la actividad 

comercial. 28 USC § 1610. Sin embargo, ciertos tipos de propiedad soberana extranjera 

son absolutamente inmunes al embargo y la ejecución del laudo. Esto incluye los bienes 
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pertenecientes al banco central extranjero oa la autoridad monetaria y los bienes 

utilizados con fines militares. 28 USC §1611. 

[54] Según la FSIA, esto se conoce como “embargo previo a la emisión de la sentencia” 

y se puede hacer si el estado renuncia a este tipo de inmunidad y “el propósito del 

embargo es asegurar el cumplimiento de una sentencia que ha sido o puede en última 

instancia, se inscribirá contra el Estado extranjero”. 28 USC § 1610 

[55] Otras jurisdicciones pueden manejar estas cuestiones de manera diferente, lo que 

podría exponer otros tipos de activos soberanos. Estos activos también pueden ser 

vulnerables en las negociaciones de liquidación. 

[56] Proyecto de contrato de Albania, pág. 14. Contrato de Brasil, pág. 22. Contrato 

Colombia, pág. 15. 

[57] Pfizer retrocede por términos irrazonables en el acuerdo de vacunas de Sudáfrica 

(19 de abril de 2021), https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-04-

19/pfizer-backs-down-over-asset-seizing- cláusula-en-sudáfrica-vacuna-acuerdo . 

[58] Íd. 

[59] Íd. 

[60] Contrato Colombia, pie de página 7, Artículo 8.5 (Privilegios e Inmunidades), 

pág. 32. Esto incluye, entre otros, la financiación de fondos de contingencia 

contractuales estatales. 

[61] Íd. 
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