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o liquidable mediante operación aritmética
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MANDATO EJECUTIVO

• Destinatario: Sujeto obligado en el laudo

• Ordena cumplir las prestaciones contenidas en el

laudo
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1.  Poder Regulatorio del estado y Riesgo Político 
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La administración de riesgos 
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¿Administración de qué riesgos? El universo de riesgos   
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Mapa de riesgo político (AON 2017) 
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Escala de riesgo político 

Recursos  
Naturales no 
Renovables 

Servicios Públicos Regulados 
(Energía, Infraestructura, Transporte, 

Servicios Sanitarios, Telecomunicaciones) 
 

Actividades con Impacto Ambiental 
(Vertederos, Terminales Petroleras) 

Hoteles, Sector Inmobiliario, Servicios Financieros, etc. 
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2. El poder de los árbitros frente al poder del estado: 
 ¿responsabilidad patrimonial o interferencia?  
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Legitimidad ad hoc v. Legitimidad Institucional 

v. 
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Las formas de reparación incluyen (i) restitución; (ii) compensación 
y (iii) satisfacción.  

Los artículos de la International law commission sobre 
reparación 
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El TLC Perú-EEUU establece que constituyen formas de reparación otorgar 
(i) daños pecuniarios y/o (ii) la restitución de la propiedad.   

TLC Perú-EEUU: Puede otorgarse la restitución de la 
propiedad 
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Ver también Occidental Petroleum v. Ecuador I   

Bernhard von Pezold et al v. Zimbabwe (CIADI - 2015): Acordó 
la restitución de la propiedad y daños por la expropiación 
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3. Colisión entre el poder regulatorio del estado y los 
 derechos de los inversores 
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A.  Poder regulatorio frente a cláusulas de estabilidad legal  
 
B.  Poder regulatorio sin cláusula de estabilización legal   
 
C.   Poder regulatorio en supuestos de bien público  
 
D.   Poder regulatorio y las emergencias 
 
  

Colisión entre el poder regulatorio del estado y los 
derechos de los inversores 
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Estabilidad legal comprometida v. Cambios regulatorios  
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TJyE - Mínimo 

Estándares de Responsabilidad sobre TJyE 

TJyE - General 

Demostrar conducta 
contraria a legítima 

expectativa 

Demostrar conducta 
claramente 
arbitraria 
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TJyE: Distintos estándares de responsabilidad 

APPRI 
Chile-Perú 

TLC Chile-
Colombia, 
artículo 9.4 
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Expectativa legítima: Compromisos específicos v. 
legislación vigente al momento de la inversión  (España) 
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Charanne v. Reino de España 
Mayoría: Lo que importa son los compromisos específicos   

19 



Clifford Chance 

Charanne v. Reino de España 
Dissent de Guido Tawil: Lo que importa es la legislación vigente 

Opinión disidente: El estándar incluye ordenamiento jurídico vigente al momento de 
la inversión 
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Eiser v. Reino de España 
Tribunal: Lo que importa es la legislación vigente 

Laudo, 362 Y 363  

El Estado 
violó su 
obligación 
de TJyE  
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Tratado entre Suiza y Uruguay: La guerra del tabaco 
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El Laudo de PM v. Uruguay: Posición de las Partes sobre 
TJyE 
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El Laudo de PM v. Uruguay: Conclusión del Tribunal   
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TLC Perú-EE.UU. Tampoco considera como medida 
expropiatoria actos regulatorios para proteger salud pública 

TLC Perú – 
Estados 
Unidos  
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El poder regulatorio y las emergencias 
Flexibilidad de los estándares en los Tratados 

Total c. Argentina (laudo sobre responsabilidad) 
 
“164. El Tribunal encuentra que esta medida y su aplicación no puede ser considerada 
injusta en estas circunstancias, considerando la inherente flexibilidad del estándar de 
tratamiento justo y equitativo. La inequidad debe ser evaluada con relación a las medidas 
atacadas, tanto a la luz de sus resultados objetivos como a la luz de las razones que 
llevaron a su adopción (buena fe subjetiva, proporcionalidad a los objetivos y legitimidad de 
los mismos de forma acorde a la práctica general) … cambios a la legislación general, en 
ausencia de promesas de estabilidad específicas al inversor, reflejan un ejercicio legítimo de 
los poderes gubernamentales del Estado Receptor que no se ven limitados por el estándar 
del tratamiento justo y equitativo del TBI y que no lo violan. La intangibilidad de las 
previsiones de la convertibilidad invocadas por Total no pueden ser el objeto de expectativas 
legales en caso de una crísis económica y financiera como la vivida por Argentina en 2001 
2002.” (Traducción propia) 
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Cláusulas de emergencia  

Art. 5(3) del TBI Francia-Argentina  

“Los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones hubiesen sufrido 
pérdidas a causa de una guerra o de cualquier otro conflicto armado, revolución, 
estado de emergencia nacional o rebelión ocurrido en el territorio o en la zona 
marítima de la otra Parte Contratante, recibirán de esta última un tratamiento no 
menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los de la Nación más 
favorecida.”  

Dos cuestiones  
• ¿Cubren una crisis económica? 
• Eliminan responsabilidad o sólo establecen la obligación de trato igualitario? 
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Seguridad Nacional: Medidas no Excluidas  

Tratados de EE.UU. 

“El presente Tratado no impedirá la aplicación por cualquiera de las Partes de las 
medidas necesarias para el mantenimiento de orden público, el cumplimiento de sus 
compromisos respecto del mantenimiento o la restauración de la paz o seguridad 
internacionales, o la protección de los intereses esenciales de su seguridad.” 

Tres cuestiones: 
• Intereses esenciales de su seguridad: ¿crisis económica? 
• Calificación de las medidas como necesarias 
• Relación con Estado  Necesidad (Art. 25 de los Artículos sobre Responsabilidad 

Internacional del Estado) 
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Derecho Internacional Consuetudinario 

Art. 25 - Estado de necesidad 

1.  Ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa de exclusión de 
 la ilicitud de un hecho que no esté de conformidad con una obligación internacional 
 de ese Estado a menos que ese hecho: 

a. Sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra 
un peligro grave a inminente; y  

b. No afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de los Estados con 
relación a los cuales existe la obligación, o de la comunidad internacional en su 
conjunto. 

2. En todo caso, ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa de 
 exclusión de la ilicitud si: 

a. La obligación internacional de que se trate excluye la posibilidad de invocar el 
estado de necesidad; o 

b. El Estado ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad. 
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Comparación Medidas no Excluidas / Estado de Necesidad 

Medidas no Excluidas Estado de Necesidad 

Efecto justificatorio: la medida es legal 
bajo el TBI 
 
 
Como la medida es legal, no hay responsabilidad 

Efecto excusatorio: presupone 
incumplimiento de obligación 
 
Como la medida es ilegal, puede haber 
responsabilidad 

Test: ¿era la medida necesaria? Test: ¿era el único modo? 

Requisito adicional: No afectar interés 
de otro estado / comunidad 
internacional 
Requisito adicional: No contribución 
del Estado 

Tratado – Interpretación textual por 
Convención de Viena 

Derecho consuetudinario – opera 
cuando no hay norma convencional 
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¿Colapso total? ¿Medidas preventivas o paliatorias?  
 

• Una crisis aguda no puede necesariamente considerarse equivalente a una 
situación de colapso total. En ausencia de esas condiciones de profunda gravedad, 
es evidente que el Tratado prevalecerá sobre la invocación del estado de 
necesidad. Sin embargo, la emergencia y la necesidad podrían adquirir una 
dimensión diferente si esas dificultades, sin ser en sí mismas catastróficas, llevan a 
una situación catastrófica que altera y desintegra la sociedad o puede desembocar 
en el colapso total de la economía.  (CMS c. Argentina, Laudo Final) 

 

• La protección de los intereses esenciales de seguridad reconocidos por el Art. XI no 
requieren el ‘colapso total’ de un país o una ‘situación catastrófica’ que ya haya 
ocurrido antes para que las autoridades nacionales puedan acudir a su protección. 
La invocación de la cláusula no requiere que la situación se haya transformado en 
una que requiera la suspensión de garantías constitucionales o libertades 
fundamentales. No tiene sentido tal protección si no queda nada que proteger. 
(Continental Casualty c. Argentina – traducción propia) 
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Consideraciones de Quantum 

Sempra c. Argentina (Laudo Final) 

416.  El Tribunal por consiguiente proseguirá su análisis de valoración de daños 
basándose en el modelo de flujo de caja descontado propuesto por LECG. El Tribunal, sin 
embargo, desea examinar con mayor detenimiento los siguientes factores incluidos en el 
modelo propuesto por LECG:  

• La base de activos.  

• La tasa de descuento prevista en el escenario “de no haber sido por”.  

• Los incrementos de tarifas que se habrían aprobado en el escenario “de no 
haber sido por”. 

• El efecto sobre el consumo en el escenario “de no haber sido por”.  

417.  Esos diversos factores pueden debatirse a la luz del efecto probable de la crisis 
económica que afectó a Argentina en ese entonces en las perspectivas de negocios. El 
Tribunal ha sostenido anteriormente que Argentina experimentó evidentemente una 
importante crisis, y que si bien esta crisis no excusa la ilicitud de las medidas adoptadas 
respecto de la inversión, ella influye ciertamente sobre la valoración e indemnización.  
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Inconsistencia en las decisiones 

Cláusula de Emergencia Medidas no Excluidas Estado de 
Necesidad 

CMS/ENRON/ 
SEMPRA NO NO NO 

LGE SÍ SÍ - 18 MESES SÍ 

CONTINENTAL N/A SÍ N/A 

TOTAL 
TBI Francia NO N/A NO 
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4. Conclusiones 
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1. La búsqueda del equilibro entre la certidumbre legal y la necesidad de que el estado 
responda a los cambios de circunstancias y las situaciones extraordinarias  

 
2. El problema del chilling effect vs. el beneficio disciplinario de los reclamos 
 
  

Conclusiones 
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Preguntas, comentarios y… ¡hagan juego! 
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