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INTRODUCCIÓN  

En el intento de probar mejor suerte en el plano internacional, en las últimas décadas, 

los tenedores de bonos soberanos han pretendido arrastrar a los países en cesación de pagos a 

la jurisdicción arbitral en vez de recurrir, como fue tradicionalmente, a la jurisdicción local. 

Particularmente, han optado por llevar sus reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias  Relativas a Inversiones (CIADI). A pesar del gran debate en la doctrina en 

cuanto a si los tratados bilaterales de inversiones firmados entre Estados (TBIs) alcanzan y 

protegen a los bonos soberanos y, por ende, si las disputas relacionados a estos pueden ser 

sometidas a arbitraje, recientemente tres tribunales arbitrales concluyeron por la afirmativa.  

En efecto, en Abaclat,1 Ambiente Ufficio2 y Giovanni Alemanni,3 los respectivos 

tribunales arbitrales llegaron a la conclusión de que los bonos soberanos emitidos por el 

Estado argentino constituyen inversiones protegidas bajo el TBI entre Italia y Argentina. 

Dado que los TBIs firmados entre Estados soberanos contienen una oferta de arbitrar por 

parte de éstos para con los inversores del otro Estado sin necesidad de una manifestación en 

el caso concreto, los árbitros resolvieron que los bonistas italianos estaban legitimados para 

presentar sus reclamos ante el CIADI. Los bonos soberanos en juego formaron parte del 

proceso de restructuración de la deuda externa argentina como consecuencia de la crisis de 

2001-2 a raíz de la cual Argentina se convirtió en protagonista del segundo mayor default de 

la historia, superando los 100 billones de dólares en deuda privada.  

El mayor default de la historia, hasta la actualidad, lo protagonizó Grecia en 2012. 

Para mayo de 2013, ya con dos laudos de jurisdicción favorables para los inversores que 

litigaban contra Argentina, se presentó ante el CIADI la primer solicitud de arbitraje 

consecuencia de la polémica restructuración implementada por la República Helénica. En 

Poštová Banka,4 sin embargo, los demandantes no corrieron la misma suerte que los bonistas 

                                                   

1 Abaclat y otros c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/07/5, Decisión de jurisdicción y admisibilidad, 
4 de agosto de 2011.  
2 Ambiente Ufficio S.P.A y otros c. República Argentina. Caso CIADI No. ARB/08/09, Decisión de jurisdicción  
y admisibilidad, 8 de febrero de 2013.  
3 Giovanni Alemanni  y otros c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/07/8, Decisión de jurisdicción  y 
admisibilidad, 17 Noviembre de 2014.  
4 Poštová banka, a.s. e ISTROKAPITAL SE c. República Helénica, ICSID Caso No. ARB/13/8, laudo, 9 de 
abril de 2015.  
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italianos, ya que el tribunal entendió que carecia de jurisdicción para entender sobre el fondo 

de la disputa. 

Independientemente del resultado, es claro que los bonistas vieron en el 

procedimiento ante el CIADI una vía de litigio más eficiente en términos de tiempo, dinero, 

reconocimiento internacional y, especialmente, una mayor protección sustancial. Ello último 

se debe a que los TBIs le otorgan a los inversores protección contra los comportamientos y 

actos del Estado. En efecto, la mayoría, sino todos los TBIs, firmados entre Estados 

contienen cláusulas de trato justo y equitativo, nación más favorecida, trato nacional y 

expropiación. Cualquier violación por parte de un Estado contratante de alguno de los 

mencionados deberes sustanciales dispara la responsabilidad internacional de ese Estado y, 

como corolario, el deber de compensar al inversor.  

En lo que respecta la expropiación, los TBIs ordinariamente protegen a los inversores 

de la expropiación directa e indirecta como de cualquier otra medida estatal cuyos efectos 

sean equiparables a una expropiación. En esta línea, a grandes rasgos, entendemos por 

expropiación directa la transferencia del título de propiedad o su confiscación.5 La 

expropiación indirecta, por su parte, importaría una total o casi total privación del valor o 

derechos de propiedad sobre una inversión pero sin mediar una formal transferencia del título 

o su confiscación.6  

Cabe aclarar que en este trabajo no pretendemos abordar la cuestión acerca de si los 

bonos soberanos constituyen o no una inversión. Por el contrario, se pretende analizar, a la 

luz de la doctrina y jurisprudencia en el marco del arbitraje de inversiones, si la falta de pago 

de bonos soberanos y la reestructuración de la deuda soberana pueden constituir una 

violación a la protección sustancial contra la expropiación otorgada por los TBIs. Dadas las 

particularidades propias de cada proceso de reestructuración, bajo este supuesto nos 

limitaremos a analizar los recientes casos de reestructuración por parte de Argentina y 

Grecia. En concreto, buscaremos demostrar que el default en general, como las 

reestructuraciones implementadas por Argentina y Grecia no tienen entidad suficiente para 

constituir una expropiación tal como se entiende en el arbitraje de inversiones. 

                                                   

5 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Expropriation. (Nueva York: Naciones 
Unidas, 2012), Xi.  
6 UNCTAD, Expropriation, Xi. 
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Para ello, el trabajo se divide en dos secciones principales. En la primera sección, 

analizamos el concepto de expropiación tal como fue desarrollado en el derecho internacional 

de las inversiones por la doctrina y tribunales arbitrales. En la segunda sección, luego de 

explorar algunos conceptos básicos que hacen a la naturaleza y funcionamiento de los bonos 

soberanos, nos abocamos a estudiar dos potenciales supuestos de expropiación. En primer 

lugar, consideramos si el default de un Estado soberano tiene entidad suficiente para 

constituir una expropiación de dichos instrumentos. En segundo lugar, indagamos 

particularmente en los procesos de reestructuración de deuda externa implementados por 

Argentina entre 2005- 2010 y Grecia en 2012. 
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I.   EL CONCEPTO DE EXPROPIACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS 

INVERSIONES 

A.   Condiciones para una expropiación legal 

Los Estados tienen, en principio, la prerrogativa de expropiar la propiedad privada7. 

De acuerdo con el derecho consuetudinario internacional, para que una medida expropiatoria 

sea legal debe cumplir ciertos requisitos, a saber: 1) que responda a imperativos de utilidad 

pública, 2) que no sea discriminatoria, 3) que sean adoptadas según el debido procedimiento 

legal, y  4) que se pague una indemnización adecuada, efectiva y sin demora.8 Estos 

requisitos son acumulativos.9 

Respecto de los acuerdos internacionales de inversiones (AII), existe un alto grado de 

uniformidad en la estructura y redacción de las cláusulas de expropiación10. De esta manera, 

en principio se prohíbe a los Estados expropiar las inversiones de los inversores extranjeros, a 

no ser que cumplan con los mentados requisitos. El artículo 6 del TBI modelo de los Estados 

Unidos de 2012 ilustra una típica cláusula de expropiación que recoge estos requisitos: 

1. Neither Party may expropriate or nationalize a covered 
investment either directly or indirectly through measures 
equivalent to expropriation or nationalization (“expropriation”), 
except: (a) for a public purpose; (b) in a non-discriminatory 
manner; (c) on payment of prompt, adequate, and effective 
compensation; and (d) in accordance with due process of law 
and Article 5 [Minimum Standard of Treatment] (1) through (3) 

                                                   

7Montt, Santiago. “Investment, Indirect Expropriation and the Regulatory State”. En State liability in investment 
treaty arbitration: global constitutional and administrative law in the BIT generation. (Oxford: Hart, 2012), 
232. 
8 Ruzza, Alice. “Indirect Expropriation in International Investment Law”.  (Tesis doctoral, Universidad de 
Trento, 2013), 107. http://eprints-phd.biblio.unitn.it/933/1/ARuzza_Indirect_Expropriation.pdf. (consultado por 
última vez el 29 de julio de 2017); UNCTAD, Expropriation, 27 y ss.; Reinisch, August. Standards of 
investment protection. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 171-178;  Drymer, Steven L. y L. Yves Fortier.  
“Indirect Expropriation in the Law of International Investment: I Know it When I See It, or Caveat investor”. 
Asia Pacific Law Review 13, no. 1(2005): 81; Bonnitcha, Jonathan. “Indirect Expropriation”. En Substantive 
protection under investment treaties. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 231-2. 
9 Dolzer, Rudolf y Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. 2da Edición (Oxford: 
Oxford University Press, 2012), 101. 
10 Bonnitcha, Indirect Expropriaiton, 229. 
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 En esta línea, la gran mayoría de los AIIs vigentes en la actualidad, al menos exigen 

estos cuatro requisitos.11 Lógicamente, ante un caso concreto, primero debemos analizar si 

hubo expropiación y, solo luego, si los requisitos de legalidad se cumplieron.12 

B.   Expropiación directa e indirecta  

Como puede apreciarse a partir del art. 6 del TBI modelo de Estados Unidos, los AII 

típicamente protegen las inversiones extranjeras contra la expropiación directa o indirecta y 

toda otra medida con efectos equivalentes. Existe consenso en la doctrina y práctica arbitral 

respecto de que la expropiación directa  importa  “an outright taking of private property by 

the State, usually involving a transfer of ownership rights to the state or to a third person”.13 

Sin embargo, en la actualidad, los reclamos por expropiación directa son más bien aislados, 14 

por ende, este instituto ha pasado a un segundo plano.  

En el ámbito de la expropiación, el foco continúa en la noción de expropiación 

indirecta. A pesar del paso del tiempo, este concepto lejos está de ser claro y definido. A 

grandes rasgos, puede decirse que la expropiación indirecta “involve[s] a total or near-total 

deprivation of an investment but without a formal transfer of title or outright seizure”.15 En 

los últimos años, la discusión acerca de cuándo se configura una expropiación indirecta se ha 

dado predominantemente en el intento de distinguirla de las llamadas medidas regulatorias 

que, por el contrario, no dan lugar a compensación por parte del Estado.  

Consecuentemente, en este capítulo nos abocamos a considerar los distintos 

elementos que los tribunales arbitrales han evaluado a la hora de determinar si una medida, 

en el caso concreto, equivale a una expropiación indirecta. Por `medida´ entendemos toda 

acción legislativa, regulatoria o administrativa tomada por un Estado.16 A tal fin, utilizamos 

como fuente laudos relevantes dictados bajo la órbita de: i) el Tribunal de Reclamos Irán-

Estados Unidos,  ii) tribunales arbitrales constituidos en el marco del CIADI, iii) tribunales 

                                                   

11 TBI Argentina-Italia (1990), Argentina-Bélgica-Luxemburgo (1990), Argentina- Francia (1991), Argentina-
Estados Unidos (1991), Argentina-Holanda (1992), Ecuador-Estados Unidos (1993), Argentina-Mexico (1996), 
NAFTA, Bolivia-Estados Unidos (1998), Estados Unidos- Uruguay (2005), entre otros. 
12 UNCTAD, Expropriation, 27; Bonnitcha, Indirect Expropriaiton, 240. 
13 Reinisch, August. “Expropriation”. En The Oxford handbook of international investment law. Oxford: Oxford 
University Press, Editado por Muchlinski, Peter T., Federico Ortino y Christoph Schreuer. (Oxford: Oxford 
University Press, 2008), 408.  
14 Reinisch, Expropriation, 409. 
15 UNCTAD, Expropriation, 7. 
16 AWG Group Ltd. c. República Argentina, UNCITRAL, Decisión de Responsabilidad, 30 Julio 2010, ¶131. 
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arbitrales constituidos bajo el capítulo 11 del NAFTA y iv) otros tribunales ad hoc. 

Asimismo, recurrimos al trabajo de autores que han intentado esquematizar esta práctica. 

Dado que estaremos utilizando un sinnúmero de decisiones arbitrales para intentar 

abstraer el concepto de expropiación indirecta y desarrollar una teoría unificada, a lo largo de 

este trabajo debemos ser conscientes de dos cuestiones. En primer lugar, que estamos 

utilizando como fuente decisiones que fueron tomadas con base en hechos concretos. En 

segundo lugar, que las decisiones arbitrales están basadas en distintas cláusulas de 

expropiación según el TBI aplicable al caso. Si embargo, respecto del primer punto, el 

desarrollo teórico es útil en la medida en que nos permite determinar, de entre los elementos 

fácticos de un caso concreto, cuáles son los jurídicamente relevantes. Respecto del segundo 

punto, dado el alto grado de uniformidad en la redacción de las cláusulas de expropiación en 

los distintos TBIs, salvo ciertos casos particulares, en general los tribunales arbitrales no le 

han dado gran relevancia a las particularidades en la redacción que las distinguen. Más aún, 

esta metodología se justifica tanto en el proceder de la mayoría de los tribunales arbitrales 

como de la doctrina. 

C.   Descifrando la noción de expropiación indirecta 

1.   Impacto de la medida 

La expropiación indirecta, en sus efectos, debe ser equivalente a una expropiación 

directa. En este sentido, en palabras del tribunal en GAMI “la propiedad afectada debe ser 

incapacitada hasta el punto que sea considerada como tomada”.17 Así, distintos tribunales han 

sostenido que para concluir que hubo una expropiación la inversión debe haber sido 

“virtually annihilated”,18 “effectively neutralized”,19 “deprived of all or substantially all its 

value”,20 interferida al punto que “any form of exploitation of the property disappear(s)”.21 

Más allá de las distintas formulaciones, existe consenso respecto de que debe haber una 

                                                   

17 GAMI Investments v. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, UNCITRAL, laudo final, 15 de 
noviembre de 2004, ¶126 
18 Sempra Energy International c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/16, laudo,  28 de septiembre 
de 2007, ¶285. 
19 CMS Gas Transmission Company c.  República Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/8, laudo, 12 de mayo de 
2005, ¶262. 
20 Total SA v. República Argentina, ICSID Caso No. ARB/04/1, decisión de responsabilidad, 27 de diciembre 
de 2010, ¶196. 
21 Drymer, Steven L. y L. Yves Fortier.  “Indirect Expropriation in the Law of International Investment”, 91. 
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privación sustancial de la inversión. Por ende, se acepta que este criterio comprende y 

reconcilia todos los otros utilizados por los tribunales arbitrales.22 

En la práctica arbitral, no obstante, los tribunales han tomado distintos enfoques a la 

hora de analizar el impacto de las medidas sobre las inversiones de los inversores. Por un 

lado, algunos han hecho hincapié en la pérdida de control o privación de los derechos de 

propiedad de los inversores (enfoque del control). Por otro lado, algunos tribunales se han 

centrado en la destrucción del valor económico de la inversión (enfoque del valor 

económico).23 Ponderando ambas posturas, ciertos tribunales han optado por un enfoque 

mixto.  

Aquellos tribunales que, a los fines de analizar si hubo expropiación, se enfocan en el 

control sobre la inversión argumentan que una “mere interference is not expropriation; 

rather, a significant degree of deprivation of fundamental rights of ownership is required”.24 

Desde esta perspectiva, el efecto económico de las medidas sobre la inversión es irrelevante. 

Por ende, consideran que efectivamente hay una expropiación indirecta cuando el Estado 

receptor designe directores temporales25 para controlar y dirigir la empresa del inversor 

impidiéndole acceso a los fondos o participación en el control,26 deporte a los directores de la 

compañía,27 interfiera directamente en las operaciones internas de la compañía28 o tome 

cualquier otra medida que signifique una sustancial afectación de los derechos de propiedad.  

El análisis del tribunal en Pope & Talbot fue significativo en el desarrollo de este 

enfoque. De hecho, siendo una de las primeras decisiones que desarrolló esta perspectiva de 

                                                   

22 Drymer, Steven L. y L. Yves Fortier.  “Indirect Expropriation in the Law of International Investment”, 91. 
23 Drymer y Fortier se refieren a estos enfoques en términos de “taking of property right” y “value of the 
investment”. Paulsson y Douglas, por su parte, usan los términos “legal title to the property” y “its income 
producing potential”. Bonnitcha, en cambio, los refiere como “effect on the economic value” y “substantial 
deprivation of property interests”. 
24 Pope &Talbot Inc. v. El Gobierno de Canadá, NAFTA UNCITRAL, laudo interino, 26 de junio de 2000, ¶99-
100.  
25 ITT Industries, Inc. c. República Islámica de Irán et. Al., Tribunal de reclamaciones Irán- Estados Unidos, 
laudo, 26 de mayo de 1983; Starrett Housing c. República Islámica de Irán, Tribunal de reclamaciones Irán- 
Estados Unidos, laudo interlocutorio, 19 de diciembre de 1983. 
26 Sedco, Inc. v. National Iranian Oil Company, Tribunal de reclamaciones Irán- Estados Unidos, laudo 
interlocutorio, 28 October 1985. 
27 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. c. República Unida de Tanzania, ICSID Caso No. ARB/05/22, laudo, 24 de 
julio de 2008. 
28 Marvin Roy Feldman Karpa c. Estados Mexicanos Unidos, ICSID Caso No. ARB(AF)/99/1, laudo, 16 de 
diciembre de 2002. 
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manera contundente, sirvió como base y puntapié para las decisiones de varios otros 

tribunales. Al menos 10 tribunales han considerado en su análisis las palabras de éste 

tribunal29. En el caso en cuestión, la disputa surgió a raíz del Régimen de Control de 

Exportación Canadiense que implementaba el “Softwood Lumber Agreement” (SLA). El SLA 

era un acuerdo por 5 años, firmado en 1996 entre Canadá y Estados Unidos, que establecía un 

límite a la libre exportación de madera blanda a los Estados Unidos y que, además, facultaba 

a Canadá a cobrar una tarifa de exportación adicional por las cantidades exportadas en 

exceso. La inversora era una compañía estadounidense cuya subsidiaria en Canadá, Pope & 

Talbot International Ltd., operaba tres aserraderos en British Columbia; su producción estaba 

destinada mayormente a los Estados Unidos. En este contexto, Pope & Talbot inc. reclamó 

que el Régimen de Control de Exportación expropió su inversión dado que limitó su negocio 

de manera tal que significó una afectación de sus operaciones comerciales, su expansión y 

gestión y su rentabilidad global. Sin embargo, el tribunal sostuvo que no podía considerarse 

que hubo expropiación cuando: 

 the Investor remains in control of the Investment, it directs the 
day-to-day operations of the Investment and no officers or 
employees of the Investment have been detained by virtue of 
the Regime [the home state] does not supervise the work of the 
officers or employees of the Investment, does not take any of 
the proceeds of company sales (apart from taxation), does not 
interfere with management or shareholders' activities, does not 
prevent the Investment from paying dividends to its 
shareholders does not interfere with the appointment of 
directors or management and does not take any other actions 
ousting the Investor from full ownership and control of the 
Investment.30  

                                                   

29 Tidewater Investment SRL and Tidewater Caribe, C.A. c. República Bolivariana de Venezuela, ICSID Caso 
No. ARB/10/5, laudo, 13 de Marzo de 2015, ¶105; Grand River Enterprises Six Nations, Ltd., et al. c. Estados 
Unidos de América, UNCITRAL, laudo, 12 de enero de 2011, ¶148; Crompton (Chemtura) Corp. v. Gobierno 
de Canadá, laudo, 2 de Agosto de 2010, ¶245; National Grid P.L.C. c. República Argentina, UNCITRAL, laudo, 
3 de noviembre de 2008, ¶150; BG Group Plc. v. República Argentina, UNCITRAL, laudo, 24 de diciembre de 
2007, ¶265; Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. c. Estados 
Mexicanos Unidos, ICSID Caso No. ARB(AF)/04/5, laudo, 21 de noviembre de 2007, ¶245; Enron Creditors 
Recovery Corporation (formerly Enron Corporation) and Ponderosa Assets, L.P. c. República Argentina, ICSID 
Caso No. ARB/01/3, laudo, 22 de mayo de 2007, ¶245; LG&E c. República Argentina, ICSID Caso No, 
ARB/02/1, decisión de responsabilidad, 3 de octubre de 2006, ¶188; Telenor Mobile Communications A.S. c. 
República de Hungría, ICSID Caso No. ARB/04/15, laudo, 13 de septiembre de 2006, ¶79; Feldman, ¶ 151.   
30 Pope & Talbot, ¶100. 
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Otro caso ilustrativo de este enfoque es Suez31. Al considerar los efectos de las 

medidas tomadas por Argentina para lidiar con la crisis de 2001, que incluían el Decreto No. 

1570/01, nuevos impuestos y, principalmente, la Ley de Emergencia No. 25.561, el tribunal 

pareció considerar que, de no haber una afectación del derecho de propiedad, no era relevante 

la afectación del valor de la inversión. En este sentido, en concreto sostuvo que “The fact that 

the effect of such measures may have diminished the value of an investment does not in and of 

itself constitute an indirect expropriation”.32 Sobre ese presupuesto, concluyó que las 

medidas no tuvieron efecto expropiatorio ya que “Although they may have negatively affected 

the profitability of the AASA Concession, they did not take or reduce the property rights of 

AASA or its investors and did not affect the ability of AASA to hold the Concession and to 

direct its operations and activities”.33 

Seguidamente, el tribunal pasó a considerar los efectos de la negativa de Argentina a 

revisar y ajustar las tarifas sobre la inversión. De esta forma, reafirmó su conclusión de que 

no había expropiación ya que, durante el periodo 1999-2006, AASA permaneció en control 

de la concesión y conservó la autoridad para administrar y dirigir la operación del sistema de 

agua y aguas residuales.34 

Por otra parte, los tribunales que han tomado el segundo enfoque basan su análisis en 

el efecto de las medidas sobre el valor económico de la inversión y el beneficio que 

representa al inversor. Aguas del Aconquija35 es un caso paradigmático en este sentido.36 En 

1995, la Provincia de Tucumán y Aguas del Aconquija, entre otras, firmaron el contrato de 

concesión por el que se privatizaron los servicios de agua y desagües cloacales de la 

Provincia. Sin embargo, los inversores encontraron una fuerte oposición por parte del nuevo 

gobierno que asumió luego de otorgada la concesión, principalmente por el incremento en las 

                                                   

31 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., e InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. c. 
República Argentina, ICSID Caso No. ARB/03/17, decisión de responsabilidad, 30 de Julio de 2010. 
32 Suez, ¶137. 
33 Suez, ¶140. 
34 Suez, ¶145. 
35 Compañiá de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. c. República Argentina, ICSID Caso No. 
ARB/97/3, laudo, 20 de septiembre de 2007. 
36 Los tribunales en Técnicas Medioambientales TECMED, S.A. c. Estados Unidos Mexicanos, ICSID Caso No. 
ARB (AF)/002, laudo, 29 de Mayo de 2003, Siemens A.G c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/8, 
Laudo, 6 de febrero de 2007, S.D. Myers, Inc. c. Canada, NAFTA, Arbitraje bajo las Reglas UNCITRAL, laudo 
parcial, 13 de Noviembre de 2000, Compañía del Desarrollo de Santa Elena, S.A .c. la República de Costa Rica, 
Caso CIADI No. ARB/96/1, laudo del 17 de febrero de 2000, entre otros, siguieron este mismo enfoque. 
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tarifas. En consecuencia, la legislatura de la Provincia de Tucumán, recomendó imponer una 

reducción de tarifas. Más aún, por un lado, el Gobernador públicamente sostuvo que el 

acuerdo había nacido defectuoso, por el otro, luego un par de episodios de agua turbia, 

consecuencia de la filtración de manganeso en el sistema de suministro de agua domiciliario, 

el legislador Gumersindo Parajón llamó a los ciudadanos a no pagar sus facturas. Ello 

ocasionó un descenso constante en los ingresos de la compañía. Además, el Ministro de 

Salud de Tucumán manifestó que el agua podía causar cólera, fiebre tifoidea y hepatitis. En 

este contexto, el gobierno ejerció continua presión para que la concesionaria redujera las 

tarifas e incluso intento forzar una re-negociación del contrato de concesión, lo que llevó a 

Aguas del Aconquija a rescindir el acuerdo en 2007. Hasta 2008, no obstante, Aguas del 

Aconquija se vio forzada a prestar los servicios (“período de cautividad”). 

Así, el 29 de agosto de 2009, las demandantes presentaron una solicitud de arbitraje 

ante el CIADI reclamando, en parte, que a través de la serie de actos y omisiones de las 

autoridades de Tucumán, le habían expropiado el valor de su inversión. En su análisis, el 

tribunal consideró que el principal derecho de la demandante era facturar a sus usuarios y 

procurar el cobro de sus servicios. Por ende, desde su perspectiva, el hecho de que Aguas del 

Aconquija haya mantenido el control físico y administrativo de los activos de la concesión, 

incluso durante el “período de cautividad”, no tenía relevancia alguna para determinar si 

Aguas del Aconquija había sido privada del derecho a explotar la Concesión y recibir 

compensación de acuerdo con lo pactado. En consecuencia el tribunal concluyó que Aguas 

del Aconquija fue expropiada del valor de su inversión. En sus palabras: 

 

las Demandantes se vieron radicalmente privadas del goce y 
utilidad económica de su inversión, cuyos beneficios (es decir, 
el derecho a recibir pago por los servicios prestados) habían 
quedado efectivamente neutralizados y carentes de utilidad. En 
estas circunstancias, la rescisión del Contrato de Concesión 
constituía la única alternativa racional de las Demandantes. Al 
dejar a las Demandantes sin otra opción racional, concluimos 
que, por lo tanto, la Provincia expropió el derecho de las 
Demandantes al goce y utilidad de su inversión conforme al 
Contrato de Concesión.  
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Igualmente, en Total37 el tribunal contundentemente rechazó los reclamos por 

expropiación respecto de la inversión de Total en TGN y en el sector energético arguyendo 

que el inversor “has not shown that the negative economic (…) impact of the Measures has 

been such as to deprive its investment of all or substantially all its value”.38 Dicho caso 

involucraba las medidas implementadas por el Gobierno argentino en el periodo 2001-2002 a 

raíz de la crisis que afrontaba el país. Además, en CME el tribunal sostuvo que “a 

deprivation occurs whenever a State takes steps “that effectively neutralize the benefit of the 

property for the foreign owner”39. 

Sin embargo, el hecho de que una medida tenga efectos adversos sobre el valor de la 

inversión no es suficiente para aseverar que ha habido expropiación. Aun desde este enfoque 

los tribunales han mantenido, aunque con distintas formulaciones, el estándar de la 

“sustancial privación”. En este sentido el tribunal de Tokio Tolkelès sostuvo que: 

For an expropriation- direct or indirect to occur, the State must 
deprive the investor of a “substantial” part of the value of the 
investment. Although neither the relevant treaty text not 
existing jurisprudence have clarified the precise degree of 
deprivation that will qualify as “substantial”, one can 
reasonably infer that a diminution of 5% of the investment 
value will not be enough for a finding of expropriation, while a 
diminution of 95% would likely be sufficient.40 

 El caso mencionado involucró a una compañía Lituana que estableció una subsidiaria 

en Ucrania, Taki Spravy, para desarrollarse en el negocio de la publicidad, imprenta, edición 

y colindantes.  El 16 de agosto de 2002, Tokio Tolkelès presentó ante el centro del CIADI 

una solicitud de arbitraje contra Ucrania en parte reclamando compensación por habérsele 

expropiado su inversión. La inversora arguyó que Taky Spravy había sido blanco de una 

larga campaña política de opresión e instigación por las agencias estatales, especialmente por 

la administración fiscal de Kiev con la connivencia del poder judicial, que resultó en la 

sustancial afectación de su negocio, incluyendo la relación con los clientes y el bienestar del 

personal .No obstante, en su decisión, el tribunal consideró que aunque fuese concebible que 

                                                   

37 Total SA v. República Argentina, ICSID Caso No. ARB/04/1, decisión de responsabilidad, 27 de diciembre 
de 2010. 
38 Total, ¶196. 
39 CME Czech Republic B.V. c. República Checa, laudo parcial, 13 de septiembre de 2001, ¶150. 
40 Tokios Tokelés v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/02/18, laudo, 26 de julio de 2007, ¶120. 
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tal trato continuamente hostil pudiese haber privado sustancialmente al inversor del valor de 

su inversión, no había en el expediente arbitral elementos suficientes que lo probaran. De esta 

manera, concluyó que Ucrania no había expropiado la inversión de Tokio Tolkelès. 

En LG&E el tribunal realizó un análisis mixto, considerando ambos enfoques. Sin 

embargo, luego de descartar que el inversor hubiera perdido el control sobre sus acciones en 

las licencias, se centró en la pérdida del valor de su inversión. En esta línea, incluso cuando el 

valor de las acciones de LG&E sobre las licencias se redujo en un 90% como consecuencia 

de de la derogatoria de las principales garantías del sistema tarifario argentino, el tribunal 

entendió que no hubo expropiación siempre que “aunque el Estado adoptó medidas severas 

que, sin duda, tuvieron algún impacto sobre la inversión de las Demandantes, afectando 

especialmente las ganancias esperadas, tales medidas no privaron a los inversionistas del 

derecho de goce de su inversión.”41 

El tribunal en National Grid compartió el abordaje. En dicho arbitraje, el reclamo 

surgió, una vez más, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado argentino 

para lidiar con la crisis de 2001-2002. En este caso en el marco del sector energético. 

National Grid Plc era accionista de Citelec, un vehículo que había constituido junto con otras 

dos entidades para invertir en Transener. Transener era una corporación comercial creada 

mediante el Decreto 634/91 y la ley 24.065 de energía eléctrica por Argentina en el marco del 

programa de privatización de los 90. Puntualmente, National Grid plc argumentó que la 

destrucción por parte de Argentina de las tarifas de transmisión y el régimen de remuneración 

de Transener y Transba constituía una expropiación de su inversión. Desde una perspectiva 

mixta, el tribunal concluyó que Argentina no había expropiado al inversor dado que, por un 

lado, conservaba la propiedad de sus acciones y podía disponer libremente de ellas. Por otro 

lado, si bien el valor de la inversión había disminuido, la pérdida no era de entidad suficiente 

para arribar a una conclusión de expropiación.42 

2.   Duración  

Independientemente del enfoque, dado que para calificar como expropiación indirecta 

las medidas deben tener efectos equivalentes a una expropiación directa, la mayoría de los 

                                                   

41 LG&E , ¶198.  
42 National Grid, ¶154. 
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tribunales arbitrales exigen que la medida sea permanente43. En otras palabras, una medida 

temporaria o efímera no será calificada de expropiatoria. Entre los tribunales, no obstante, ha 

variado el criterio respecto de qué se considera una medida permanente. 

El estándar en su versión más estricta fue aplicado en casos como TECMED, donde el 

tribunal sostuvo que: 

 [se] entiende que medidas adoptadas por un Estado, de 
naturaleza regulatoria o no, revisten las características de una 
expropiación indirecta en su modalidad de facto si es 
irreversible y de carácter permanente, y si los bienes o derechos 
alcanzados por tal medida han sido afectados de forma tal que « 
…toda manera de explotarlos… » ha desaparecido.44  

En su decisión, el tribunal efectivamente encontró que la resolución del INE de fecha 

25 de Noviembre de 1998, que denegaba a la demandante la renovación de la autorización 

para funcionar el Confinamiento, tenía efectos permanentes e irreversibles. Ello además 

porque, a partir de la revocación, entraba en vigencia la normativa mexicana que impedía 

utilizar el predio para confinar residuos peligrosos. En consecuencia, no quedaban dudas de 

que el Confinamiento no podría ser utilizado en el futuro para las actividades a las que estaba 

destinado, ocasionando que la operación económica y comercial de Cytar fuesen “total e 

irreversiblemente destruidas”.45 

Asimismo, en SD Myers, no hubo un hallazgo de expropiación en parte porque, si 

bien el tribunal entendió que la Orden interina y la Orden Final que prohibían la exportación 

de PCB (polychlorinated biphenyls) de Canadá frenaron la inversión del demandante, ello fue 

“only for a time”.46 La frontera canadiense para el movimiento de desechos tóxicos estuvo 

                                                   

43 Ivan Peter Busta y James Peter Busta c. República Checa, SCC Caso No. V 2015/014, laudo final, 10 de 
marzo de 2017, ¶389; Suez, ¶134; Anglia Auto Accessories Ltd. c. República Checa, SCC Caso No. V2014/181, 
laudo final, 10 de marzo de 2017, ¶292; Mohammad Ammar Al-Bahloul c. República de Tayikistán, SCC Caso 
No. V064/2008, laudo parcial en jurisdicción y responsabilidad, 2 de septiembre de 2009, ¶279; Plama 
Consortium Limited c. República de Bulgaria, ICSID Caso No. ARB/03/24, laudo, 27 de agosto de 2008; ¶192; 
BG Group, ¶268; Burlington Resources Inc. c. República del Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/5, decisión de 
responsabilidad, 14 de diciembre de 2012, ¶156. 
44 TECMED, ¶116.  
45 TECMED, ¶117. 
46 SD Myer, ¶287. 
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cerrada por un periodo de, aproximadamente, 16 meses, desde el 20 de noviembre de 1995 a 

febrero de 1997.47  

Algunos tribunales, aunque en abstracto han ratificado que la medida debe ser 

permanente, en concreto no han requerido una expropiación ad infinitum como el tribunal en 

TECMED. Así, en Tza Yap Shum, el tribunal también sostuvo que las medidas debían ser 

“permanentes, o, por lo menos no temporales y efímeros”48. En el caso concreto, sin 

embargo, encontró que el demandante había sido expropiado, considerando que perdió su 

capacidad original de operar en enero de 2005 y no la recuperó hasta junio de 2006, es decir 

por aproximadamente 18 meses.49 

En Middle East Cement, a través del decreto No. 13 datado en enero de 1983, el 

gobierno de Egipto le adjudicó al demandante una licencia para la importación y 

almacenamiento de cemente en barcos de depósito, por un periodo de 10 años. No obstante, 

el 25 de mayo de 1989, aún restando 3 años y 8 meses hasta la expiración de la licencia, el 

Ministerio de Construcción egipcio dictó el Decreto No. 195 de 1989 que prohibía la 

importación de todo tipo de cemento con puntuales excepciones, paralizando el negocio del 

demandante. Sobre la base de estos hechos, el Tribunal entendió que Egipto expropió la 

licencia del inversor.50   

En Wena Hotels el tribunal sostuvo que “to seize and illegally possess the hotels for 

nearly a year is more than an ephemeral interference” y que, por ende, la medida constituía 

una expropiación.51  

El tribunal de LG&E, por su parte, puso el foco más bien en la naturaleza irreversible 

de los efectos y, aunque en principio sostuvo que la medida debe ser permanente,  hizo una 

salvedad “cuando el desarrollo exitoso de la inversión depende de que se realicen ciertas 

actividades en momentos específicos que no pueden sufrir variaciones”.52 

 

                                                   

47 SD Myer, ¶127. 
48 Tza Yap Shum v. República del Perú, ICSID Caso No. ARB/07/6, laudo, 7 de Julio de 2011, ¶163.  
49 Tza Yap Shum, ¶165. 
50 Middle East Cement Shipping and Handling Co., S.A. c. República Árabe de Egipto, ICSID Caso No. 

ARB19916, laudo, 12 de abril de 2002, ¶127 y 178. 
51  Wena Hotels c. República Árabe de Egipto, ICSID Caso No. ARB79874, laudo, 8 de diciembre de 2000, ¶99. 
52  LG&E, ¶193. 
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3.   Naturaleza, propósito y carácter de la medida  

Consideración aparte merece la importancia que los distintos tribunales le han dado a 

a la intención del Estado, por oposición los efectos de las medidas, en el afán de determinar si 

tuvo lugar una expropiación indirecta. Este debate es altamente relevante ya que hace al 

núcleo de la distinción entre un supuesto de expropiación y las medidas regulatorias legítimas 

que no dan lugar a compensación.  

Algunos de los más recientes TBI incluso han incorporado este elemento 

expresamente en sus cláusulas. Válidos ejemplos son el TBI entre Canadá y Romania o aquel 

entre Colombia e India, ambos firmados en 2009; el TBI entre China e India de 2006, el TBI 

entre Canadá y Eslovaquia de 2010, entre otros. 

No existe una teoría unificada en la doctrina o práctica arbitral que delimite la 

frontera entre las medidas regulatorias que legítimamente puede tomar un Estado y la 

expropiación. Ello ha llevado a los tribunales a realizar un análisis sobre la base del caso 

concreto53. En este marco, Ruzza54 distingue tres enfoques, a los que denomina: 1) the sole 

effect doctrine, 2) the purpose test y 3) un tercer enfoque, innominado, que hace un balance 

entre ambos factores. Sustancialmente Bonnitcha55 realiza la misma categorización, aunque 

utiliza la siguiente nomenclatura: 1) effects structure of inquiry, 3) exception structure of 

inquiry, and 3) balancing sutrcture of inquiry. 

En ambos casos el primer enfoque se centra en los efectos de la medida sobre la 

propiedad del inversor sin considerar ningún otro parámetro, inclusive la intención o 

propósito del Estado. Así, se enfatiza que la utilidad pública es un presupuesto para que la 

expropiación sea legal y, por el contrario, no puede utilizarse para excluir el pago de 

compensación. Por ende, desde esta perspectiva, los tribunales se limitan a analizar si los 

efectos de las medidas ascienden a una sustancial privación de la inversión, en cuyo caso 

concluyen que hubo expropiación.56 Esta postura engloba tanto a aquellos tribunales que 

                                                   

53 Ruzza, “Indirect Expropriation”, 155. 
54 Ruzza, “Indirect Expropriation”, 157 y ss. 
55 Bonnitcha, Indirect Expropriaiton, 243. 
56 Ver Tippets, ¶225; en Aguas del Aconquija el tribunal sostuvo: “Si bien la intención jugará a favor de 
demostrar si la medida es expropiatoria, no es un requisito, porque el factor decisivo lo constituyen los efectos 
de la medida en el inversor y no la intención del Estado” (¶7.5.20) 
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fundan sus conclusiones en la pérdida del valor de la inversión, en la pérdida del control o en 

ambas.  

 En este sentido, en Metalclad,57 el tribunal consideró que siempre que se prive al 

inversor de su propiedad, cualquier medida aún disimulada o incidental constituye una 

expropiación.58 Más aún, por si ello no resultaba suficientemente claro, agregaron: “el 

Tribunal no necesita considerar los motivos o intención para la adopción del Decreto 

Ecológico”.59 De acuerdo con los hechos del caso, el 10 de septiembre de 1993, Metalclad 

compró un sitio en La Pedrera, México para la construcción de un confinamiento de residuos 

peligrosos. A estos fines, además, adquirió COTERIN, titular de la autorización para la 

construcción y operación de la planta, y los permisos necesarios para su funcionamiento. 

Según el inversor, las autoridades federales y estatales le habían asegurado que cumplía con 

los requerimientos para construir y operar el Confinamiento. Le habían comentado que debía 

obtener un permiso municipal, pero le aseguraron que el municipio se lo otorgaría, no 

habiendo razón para negárselo. No obstante, el 5 de diciembre de 1995, trece meses después 

de que Metalclad presentara la solicitud y con la planta ya construida, el Municipio denegó la 

solicitud para el permiso. Éste rechazo motivó uno de los reclamos de expropiación de 

Metalclad contra México. A la luz de los hechos y atendiendo solamente a los efectos de las 

medidas, el tribunal concluyó que México expropió indirectamente a Metalclad dado que las 

medidas imposibilitaron el funcionamiento del confinamiento y que el inversor obtuviese 

algún rendimiento de la inversión. En palabras del tribunal, Metalcad había perdido 

totalmente su inversión.60 

 A la luz del purpose test o exception structure of inquiry, una medida con efectos 

equivalentes a una expropiación no da lugar a compensación por parte del Estado al inversor 

si fue implementada en ejercicio de su poder de policía. Esta construcción teórica se conoce 

como la doctrina del poder de policía. En este sentido, en 2005, el tribunal en Methanex61 

afirmó: “as a matter of general international law, a non-discriminatory regulation for a 

public purpose, which is enacted in accordance with due process and, which affects, inter 

                                                   

57 Metalclad Corp. c. Estados Unidos Mexicanos, ICSID Caso No. ARB(AF)/97/1, laudo, 30 de agosto de 2000. 
58 Metalclad, ¶103. 
59 Metalclad, ¶112. 
60 Metalclad, ¶113. 
61 Methanex Corporation c. Estados Unidos de América, UNCITRAL, Laudo Final del Tribunal sobre 
Jurisdicción y Méritos, 3 de Agosto de 2005. 
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alias, a foreign investor or investment is not deemed expropriatory and compensable”.62  

Asimismo, en 2006, el tribunal arbitral de Saluka63 concluyó: “It is now established in 

international law that States are not liable to pay compensation to a foreign investor when, in 

the normal exercise of their regulatory powers, they adopt in a non-discriminatory manner 

bona fide regulations that are aimed to the general welfare”.64 Desde entonces, apoyándose 

mayormente en las decisiones de Methanex, Saluka y también Feldman65, otros tribunales 

han compartido el enfoque.66 

Desde la visión del tribunal en Methanex, el propósito y carácter de la medida 

funcionan como una carta ganadora que pueden utilizar los Estados para librarse de 

responsabilidad.67 En cuanto a su lógica, mientras por un lado se sostiene que la doctrina del 

poder de policía precluye que la medida sea considerada expropiatoria,68 por el otro, se 

argumenta que constituye una excepción al deber de pagar compensación.69 

Independientemente de la lógica lo cierto es que el efecto en ambos casos es el mismo: el 

Estado no debe pagar una compensación al inversor.70 

El núcleo y límite de esta doctrina claramente se encuentra en qué se entiende por 

poder de policía de los Estados. Sin embargo, su significado y alcance está lejos de ser 

preciso.71 Desde una perspectiva amplia, el tribunal en Methanex parece sugerir que toda 

                                                   

62 Methanex, Part IV Chapter D ¶7. 
63 Saluka Investments B.V. c. República Checa, UNCITRAL, laudo parcial, 17 de marzo de 2006. 
64 Saluka, ¶255. 
65En ese caso el tribunal sostuvo: “It is now established in international law that States are not liable to pay 
compensation to a foreign investor when, in the normal exercise of their regulatory powers, they adopt in a non-
discriminatory manner bona fide regulations that are aimed to the general welfare” (¶103) 
66 El Paso Energy International Company c. República Argentina, ICSID Caso No. ARB/03/15, laudo, 31 de 
octubre de 2011, ¶240; Oxus Gold plc c. República de Uzbekistán, UNCITRAL, laudo final, 17 de Diciembre 
de 2015, ¶244 y ss.; Philip Morris Brand Sàrl (Suiza), Philip Morris Products S.A. (Suiza) y Abal Hermanos 
S.A. (Uruguay) c. República Oriental del Uriguay, ICSID Caso No. ARB/10/7, laudo, 8 de julio de 2016, ¶301. 
67 Bonnitcha, Indirect Expropriaiton, 256 y ss. 
68 Christie, G.C. “What Constitutes a Taking of Property in International Law”. British Yearbook of 
International Law 38 (1962), 331-332. 
69 Gudofsky, Jason L. "Shedding light on Article 1110 of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
concerning expropriations: an environmental case study". Northwestern Journal of International Law & 
Business 21, no. 1 (2000), 287. 
70 Mostafa, Ben. "The Sole Effects Doctrine, Police Powers and Indirect Expropriation Under International 
Law". Australian International Law Journal 15, no. 1 (2008), 273. 
71Weiner, Allen S. "Indirect Expropriations: the Need for a Taxonomy of "Legitimate" Regulatory 
Purposes". International Law FORUM Du Droit International: the Journal of the International Law 
Association 5, no. 3 (2003), 172; Drymer, Steven L. y L. Yves Fortier.  “Indirect Expropriation in the Law of 
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medida regulatoria no discriminatoria, en miras de un propósito público que haya respetado 

el debido proceso calificaría como un ejercicio del poder de policía. Esta postura es 

significativamente abarcativa si consideramos la deferencia que en la práctica le conceden los 

tribunales arbitrales a los Estados para determinar el fin público que persiguen proteger.72 

Empero, la principal objeción es que las exigencias de que la medida no sea discriminatoria, 

persiga un fin público y respete el debido proceso, sumado al pago de compensación, son 

para que la expropiación califique como legal. Por ende, no podrían, a su vez, constituir los 

requisitos para eximir al Estado de su deber de pagar compensación al inversor. 

En consecuencia, contrario a esta primera postura, la mayoría de la doctrina brega por 

una formulación limitada del poder de policía. En este entendimiento, el hecho de que una 

medida persiga un fin público no sería suficiente para eximir la Estado de responsabilidad. 

No obstante, incluso de este lado de la vereda encontramos un abanico de formulaciones. Así, 

el poder de policía podría abarcar medidas relativas a: 

•   Impuestos, crimen y mantenimiento del orden público73 

•   Leyes tributarias, tipo de cambio, salud pública y moralidad74 

•   Seguridad, salud, bienestar, confort y moral75  

En la actualidad parece haber consenso respecto de que las medidas regulatorias 

implementadas por los Estados para proteger el medio ambiente también estarían 

comprendidas dentro de su poder de policía.76 

En el intento de establecer límites al poder de policía de los Estados, los TBIs modelo 

de Estados Unidos77 y Canadá78 proponen incorporar cláusulas de acuerdo con las cuales, 

                                                                                                                                                              

International Investment”, 299; Gudofsky, "Shedding light on Article 1110 of the North American Free Trade 
Agreement”, 287-8 
72 Mostafa, "The Sole Effects Doctrine”,  275.  
73Baughen, Simon. "Expropriation and Environmental Regulation: the Lessons of NAFTA Chapter 
Eleven". Journal of Environmental Law 18, no. 2 (2006), 211-212. 
74 Christie, G.C. “What Constitutes a Taking of Property in International Law”. British Yearbook of 
International Law 38 (1962), 331-332. 
75 Gudofsky, "Shedding light on Article 1110 of the North American Free Trade Agreement”, 287. 
76 Phillip Morris, ¶300. 
77 Anexo B(4)(b) “Except in rare circumstances, non-discriminatory regulatory actions by a Party that are 
designed and applied to protect legitimate public welfare objectives, such as public health, safety, and the 
environment, do not constitute indirect expropriations.” 
78 Anexo B.13(1)(c) “Except in rare circumstances, such as when a measure or series of measures are so severe 
in the light of their purpose that they cannot be reasonably viewed as having been adopted and applied in good 
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salvo en circunstancias particulares, toda medida implementada de buena fe, no 

discriminatoria, en miras de proteger objetivos legítimos de bienestar público como la salud, 

seguridad y el medio ambiente no constituye una expropiación.  

Finalmente, el tercer enfoque engloba las decisiones de aquellos tribunales arbitrales 

que para determinar si hubo una expropiación indirecta, en un análisis basado en el caso 

concreto, toman en cuenta tanto los efectos de las medidas como su carácter y propósito. Por 

consiguiente, bajo esta perspectiva, aún aquellas medidas que en principio calificarían como 

ejercicio del poder de policía pueden dar lugar a compensación si sus efectos son lo 

suficientemente severos. Tal fue el caso en las decisiones de TECMED, LG&E y Azurix. 

 Al hacer el balance, el tribunal en TECMED aplicó un test de proporcionalidad. En 

este sentido, sostuvo que: 

After establishing that regulatory actions and measures will not 
be initially excluded from the definition of expropriatory acts, 
in addition to the negative financial impact of such actions or 
measures, the Arbitral Tribunal will consider, in order to 
determine if they are to be characterized as expropriatory, 
whether such actions or measures are proportional to the public 
interest presumably protected thereby and to the protection 
legally granted to investments, taking into account that the 
significance of such impact has a key role upon deciding the 
proportionality (…)There must be a reasonable relationship of 
proportionality between the charge or weight imposed to the 
foreign investor and the aim sought to be realized by any 
expropriatory measure.79 

Teniendo en cuenta su inspiración en la jurisprudencia de la Corte Europea de 

Derechos Humanos, es pertinente mencionar que, al aplicar el test de proporcionalidad, el 

tribunal de TECMED requiere que se trate de un fin lícito y que las medidas sean 

proporcionales a ese fin. No obstante, no pondera si la medida implementada es la menos 

restrictiva para alcanzar dicho fin. 

Apoyándose en TECMED, primero, el tribunal en Azurix80 consideró que dicho 

balance constituía una guía útil a los fines de determinar si una medida regulatoria constituye 

                                                                                                                                                              

faith, non-discriminatory measures of a Party that are designed and applied to protect legitimate public welfare 
objectives, such as health, safety and the environment, do not constitute indirect expropriation.” 
79 TECMED, ¶122. 
80 Azurix Corp. c. República Argentina, ICSID Caso No. ARB/01/12, laudo, 14 de julio de 2006, ¶311. 
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una expropiación y, en consecuencia, da lugar a compensación. Luego, el tribunal en LG&E  

sostuvo en su análisis que, dado que en los estados tienen en general un derecho a adoptar 

medidas en pos del bienestar general, en principio dichas medidas no dan lugar a un deber de 

compensar al inversor, salvo cuando “the State’s action is obviously disproportionate to the 

need being addressed”.81 

4.   Interferencia con las legítimas expectativas del inversor   

El último elemento a considerar, de conformidad con la doctrina y práctica arbitral, 

son las legítimas expectativas del inversor. En el arbitraje de inversiones, este elemento se ha 

desarrollado mayormente bajo la órbita de trato justo y equitativo. En efecto, tribunales 

arbitrales han reconocido que las legítimas expectativas del inversor son uno de los 

principales componentes de dicho estándar.82  

En ese contexto, se estableció que las expectativas del inversor son legítimas si son 

objetivas y razonables a la luz de las circunstancias.83 Más aún, el inversor debe haberlas 

tenido en cuenta al momento de realizar la inversión.84 Así, considerando los distintos 

abordajes de los tribunales arbitrales, bajo el estándar de trato justo y equitativo las legítimas 

expectativas pueden surgir de un compromiso específico, de un compromiso general o de una 

representación unilateral por parte del Estado. 

Sin embargo, bajo el estándar de expropiación la dinámica es distinta: no se trata de 

un componente independiente sino, simplemente, de otro factor adicional a considerar. Es 

decir, el hecho de que se hayan frustrado las legítimas expectativas del inversor no implica 

automáticamente que haya habido expropiación. Como ya mencionamos, en el caso de la 

expropiación, todos los elementos enlistados y desarrollados en este trabajo deben ser 

considerados cumulativamente. Ello se evidencia, por un lado, en la forma en que éste 

elemento fue incorporado por la nueva generación de acuerdos internacionales de inversión. 

Tanto el TBI modelo de Canadá (2004) como el TBI entre China y Colombia (2008) y el 

FTA entre Australia y Chile (2008), en sus respectivas cláusulas, leen: 

                                                   

81 LG&E, ¶195. 
82 EDF (Services) Limited c. Rumania, ICSID Caso No. ARB/05/13, laudo, 8 de octubre de 2009, ¶216; El 
Paso, ¶339; TECMED, ¶154; Saluka, ¶302. 
83 El Paso, ¶358; Saluka ¶305. 
84 TECMED, ¶154; LG&E, ¶130; Enron ¶262; BG Group, ¶298.  
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The determination of whether a measure or series of measures 
of a Party constitute an indirect expropriation requires a case-
by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors: 
(…) the extent to which the measure or series of measures 
interfere with distinct, reasonable investment-backed 
expectations;  

Y, por otro lado, en la decisión de casos como Azurix donde el tribunal, aun habiendo 

entendido que el demandante tenía expectativas razonables que la Provincia de Buenos Aires 

no cumplió, concluyó que la afectación a la inversión no era lo suficientemente severa para 

constituir expropiación.85  

Decisiones de tribunales que consideraron las legítimas expectativas del inversor al 

momento de determinar que hubo expropiación son, por ejemplo, Metalclad y Biloune.86 

En Biloune, el inversor tenía una participación del 60% en el capital de MDCL, una 

corporación que en 1986 formó una asociación con GTDC para la construcción de un hotel 

resort. El proyecto fue aprobado por el Ghana Investment Centre, por lo que el inversor  

comenzó la renovación y reconstrucción. Sin embargo, ya avanzada considerablemente la 

obra, el ayuntamiento de Accra emitió una orden de cesar la construcción fundada en la falta 

de un permiso de construcción. Incluso antes de que venciera el plazo para contestar la orden 

venciera, el Ayuntamiento demolió parte del proyecto y sometió al Sr. Biloune y otros 

inversores a un escrutinio financiero que derivó en su arresto y posterior deportación de 

Ghana. Al Sr. Biloune no le fue permitido volver a Ghana y se le prohibió a MDCL trabajar 

en el proyecto. A la luz de estos hechos, el tribunal concluyó que hubo expropiación 

indirecta. En su análisis tuvo particularmente en cuenta que el inversor justificadamente se 

apoyó en las representaciones de las autoridades del gobierno con respecto al permiso y el 

hecho de que estas conocían, hace más de una año desde la orden de cese, de la construcción.  

Asimismo, en Metalclad, el Tribunal también ponderó en sus consideraciones las 

expectativas que le había generado el Gobierno federal al inversor con respecto a la 

obtención del permiso municipal. Ello se evidencia en su conclusión cuando el tribunal 

sostuvo: 

                                                   

85 Azurix, ¶316 y ss. 
86 Biloune and Marine Drive Complex Ltd c. Ghana Investments Centre y el Gobierno de Ghana, UNCITRAL, 
laudo de jurisdicción y responsabilidad, 27 de octubre de 1989. 
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These measures, taken together with the representations of the 
Mexican federal government, on which Metalclad relied, and 
the absence of a timely, orderly or substantive basis for the 
denial by the Municipality of the local construction permit, 
amount to an indirect expropriation.87 

Por ende, aún si por sí, la frustración de las legítimas expectativas del inversor no 

tienen entidad suficiente para constituir expropiación, efectivamente han adquirido 

protagonismo en el análisis de los tribunales. 

5.   Actos soberanos 

Únicamente en el caso en que estén en juego derechos contractuales debemos 

considerar un elemento adicional. Cualquier inversión protegida bajo un TBI es susceptible 

de ser expropiada, incluidos los derechos contractuales.88 Empero,	   “as a general rule, a 

violation of a contract is not a violation of international law”.89 El criterio uniformemente 

utilizado por los tribunales arbitrales para distinguir ambos supuestos- si hubo un 

incumplimiento contractual o una expropiación del contrato- es si el Estado actuó en su 

capacidad soberana.90 Es decir, las medidas implementadas por un Estado que afecten 

derechos contractuales solo calificarán como expropiatorias si, además de cumplir con los 

requisitos ya listados, constituyen un acta jure imperii por oposición a un acta jure 

gestionis.91 

En Suez, el tribunal claramente sostuvo: “tribunals have made a distinction between 

acta iure imperii and acta iure gestionis, that is to say, actions by a State in exercise of its 

sovereign powers and actions of a State as a contracting party. It is the use by a State of its 

sovereign powers that gives rise to treaty breaches, while actions as a contracting party 

merely give rise to contract claims not ordinarily covered by an investment treaty”.92 En este 

sentido, el tribunal concluyó que, a pesar de que Argentina utilizó sus potestades soberanas 

                                                   

87 Metalclad, ¶107. 
88 Dolzer y Schreuer, Principles of International Investment Law, 217. 
89 Impregilo S.p.A. c. República Argentina, ICSID Caso No. ARB/07/17, laudo, 21 de junio de 2011, ¶177 
90 Reinisch, Expropriation, 418; Siemens, ¶248. 
91 Siemens, ¶246-260;  Consortium R.F.C.C. v. Kingdom of Morocco, ICSID Caso No.ARB/00/6, laudo, 22 de 
diciembre de 2003, ¶65; SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. República de Filipinas, ICSID Caso No. 
ARB/02/6, decisión de jurisdicción, 29 January 2004, ¶161; Salini Costruttori S.p.A. y Italstrade S.p.A. c. Reino 
Hachemita de Jordania, ICSID Caso No. ARB/02/13, laudo, 31 de enero de 2006, ¶155; Aguas del Aconquija, 
¶7.5.22.  
92 Suez, ¶153. 
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en varias ocasiones durante la crisis del 2001, la terminación del contrato de concesión 

otorgado al demandante para prestar los servicios de provisión de agua potable y desagües 

cloacales no fue una de ellas.93 Por el contrario, entendió que en tanto Argentina terminó la 

concesión de conformidad con los términos contractuales pactados, su comportamiento no 

equivalía a una expropiación sino a un ejercicio de sus alegadas prerrogativas contractuales. 

Por el contrario, en Siemens el tribunal, siguiendo el mismo criterio que en Suez, 

entendió que Argentina hizo uso de sus potestades soberanas en el marco de su relación con 

SITS94 a través de los siguientes actos: 

a.   Incluso antes de la emergencia fiscal, intervino su relación contractual con SITS 

unilateralmente exigiendo cambios a la ecuación económica del contrato95 

b.   No concretó los acuerdos con las provincias para implementar el modelo propuesto96  

c.   Suspendió permanentemente los dos principales componentes del proyecto: el sistema 

de control migratorio y la fabricación de los DNI. 

d.   Finalmente, fundándose en la Ley de Emergencia, terminó el contrato el contrato de 

concesión para la fabricación de DNIs, el control migratorio y la información referida 

al proceso electoral a través de los decretos 669/01 y 1205/01 

Como resultado Argentina, entre otras, fue condenada a compensar al inversor por 

haber expropiado su inversión. 

Por ende, mientras meros incumplimientos contractuales no califican como 

expropiación,97 cuando el Estado ejerce sus prerrogativas soberanas, por ejemplo dictando 

resoluciones, decretos o leyes,98 con el fin de privar sustanciamente al inversor de su 

inversión sin compensarlo, entonces sí es responsable internacionalmente. 

                                                   

93 El Gobierno Argentino terminó el contrato de Concesión el 17 de marzo de 2006 alegando varios 
incumplimientos por AASA de sus obligaciones contractuales. Ver Suez, ¶53-57. 
94 SITS era la subsidiaria doméstica de Siemens constituida de conformidad con las exigencias del pliego de 
bases y condiciones para la licitación pública. 
95 El tribunal reconoce que bajo el derecho administrativo argentino, el Estado tiene una potestad ius vairandi. 
No obstante, aclara que este es un derecho que Argentina reclama en su carácter de Estado soberano para 
controlar la situación fiscal del país (¶256) 
96 el tribunal entiende que este acto califica como un acto soberano en tanto el Estado Nacional se apoyó en su 
estructura política para excusarse de cumplir esta obligación y por que lo utilizó como un argumento de política 
pública para terminar el Contrato. (¶257) 
97 SGS c. Filipinas, ¶161; Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (Waste Management II), 
ICSID Caso No. ARB(AF)/00/3, laudo, 30 de abril de 2004, ¶160. 
98 Azurix, ¶53. 
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II.  BONOS SOBERANOS Y EXPROPIACIÓN INDIRECTA 

A.   Conceptos básicos 

A los fines de determinar si el default o la restructuración de los bonos son susceptibles de 

constituir una expropiación indirecta, en esta primera subsección brindamos definiciones y 

explicaciones básicas de conceptos técnicos que hacen a la naturaleza y funcionamiento de 

los bonos.  

Los bonos son un instrumento de financiamiento de deuda a través de los cuales el 

emisor se compromete a devolver al inversor el valor de la deuda (valor nominal) más los 

intereses en los términos pactados en el prospecto de emisión.99 Los bonos soberanos son 

aquellos emitidos por Estados, sea a nivel Nacional, Provincial o Municipal, generalmente en 

moneda extranjera y comerciados en mercados extranjeros. Los Estados frecuentemente 

utilizan estos títulos de renta fija como método de financiación. 

 Concretamente estos títulos públicos son contratos cuyas cláusulas prevén el valor de 

la deuda (valor nominal), la tasa de interés (tasa del cupón), la forma y fecha de amortización 

y pago de intereses, las condiciones que regulan la facultad anticipada de rescate del emisor, 

los derechos u opciones del inversor, las garantías que respaldan el bono, etc.100 

Tres de las principales características de un bono son: su fecha de vencimiento 

(Maturity), su valor nominal, también denominado par o principal (par or face value), y la 

tasa de cupón (cupon rate). La fecha de vencimiento es la fecha de rescate del bono; el 

emisor se compromete a cumplir con los términos del bono hasta esa fecha, llegada la cual 

deberá haber devuelto la totalidad de su deuda al inversor. Se denomina valor nominal, 

entonces, al monto que el emisor acuerda pagar al tenedor del bono en o para la fecha de 

maduración. El pago del principal puede realizarse por pagos en cuotas, denominadas 

amortización, o de forma completa al alcanzar la fecha de maduración del bono. La tasa de 

cupón es la tasa de interés que el emisor acuerda pagar al tenedor del bono. Esta se expresa 

en porcentaje del valor nominal y puede ser pagadero mensual, trimestral, semestral o 

                                                   

99 Fabozzi, Frank J. Fixed income analysis. Hoboken, (N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2007), 1; Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires. “Títulos Públicos”. http://www.bcba.sba.com.ar/invertir/en-que-invertir/titulos-
publicos/. (consultado por última vez el 29 de julio de 2017) 
100 Messuti, Domingo J., Vic̕tor Alvarez, y Hugo Romano Graffi. Bonos: aspectos básicos y valuación. 
(Victoria: Universidad de San Andrés, 1994), 1.  
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anualmente. Así, se denomina cupón (coupon) a la cantidad pagada al tenedor del bono en 

concepto de intereses de acuerdo con la frecuencia pactada. 

El mercado de bonos puede dividirse en dos: el mercado primario y el mercado 

secundario. En el mercado primario se comercian los títulos recién emitidos; en el mercado 

secundario, en cambio, se compran y venden títulos ya emitidos y negociados en el mercado 

primario. Por ende, mientras en el mercado primario es el emisor quien recibe el valor de los 

bonos, en el mercado secundario o de negociación son inversionistas los que intervienen en la 

compra y venta de los bonos.   

Es importante remarcar que el precio al que cotizan los bonos no es igual a su valor 

nominal. El valor nominal del bono es aquel que figura en el instrumento; su precio, por otra 

parte,  es el valor presente de su esperado flujo de fondos.101 Por ende, mientras el primero es 

fijo, el segundo es variable.  

Adentrándonos en el concepto de precio, el flujo de fondos está dado por la suma del 

valor nominal y los cupones.102 A  modo de ejemplo, supongamos que tenemos un bono a dos 

años con un valor nominal de $1.000 (a pagar totalmente en su fecha de vencimiento) y que 

paga una tasa de interés de 10% anual pagadero semestralmente. El flujo de fondos de dicho 

bonos será el siguiente: cuatro pagos semestrales de $50 y uno de $1000 a pagarse en cuatro 

semestres (o dos años). 

Ahora, el valor presente de ese flujo de fondos se calcula aplicando una tasa de interés 

o de descuento hasta la fecha de vencimiento, conocida como tasa de rendimiento requerido 

(required yield). La tasa de rendimiento requerido refleja el costo de oportunidad del inversor 

respecto del capital invertido. Es decir, el valor de invertir el dinero en otro bono comparable 

en términos del cupón, fecha de vencimiento y calidad del emisor, entre otras. En la práctica, 

por ende, el rendimiento requerido no es más que la tasa de interés de mercado para un bono 

con un determinado plazo y nivel de riesgo.    

El precio del bono entonces fluctúa según el aumento o descenso de la tasa de interés 

de mercado para un bono comparable (tasa de rendimiento requerida). Es decir, si la tasa de 

interés aumenta el precio del bono cae y si la tasa de interés cae el precio del bono aumenta. 

                                                   

101 Messuti, et. al. Bonos, 6. 
102 Fabozzi, Frank. The Handbook of fixed income securities. 7ma edición (Nueva York: McGraw-Hill, 2005), 
73.  
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Calcular el precio de un bono es útil dado que se utiliza como criterio para decidir la compra 

del mismo en el mercado. De esta forma, se dice que un bono está bajo la par cuando cotiza 

en el mercado secundario a un valor inferior a su valor nominal. Por el contrario, se dice que 

el bono está sobre la par cuando cotiza en el mercado secundario a un valor superior a su 

valor nominal. 

Otros tres factores que influencian el precio del bono en el mercado son: la oferta y la 

demanda, la proximidad a la fecha de vencimiento, y su calificación crediticia. La 

calificación de riesgo crediticio de una emisión es una opinión sobre la calidad crediticia de 

un deudor respecto de una obligación financiera específica. Generalmente son realizadas por 

alguna de las principales agencias de calificación de créditos como Standard & Poor’s, 

Moody’s o Fitch. En términos generales, la calificación suelen basarse en la capacidad y 

voluntad de pago del emisor de la deuda en los términos pactados, la naturaleza, 

disposiciones y condiciones de la emisión, y la protección en caso de quiebra. Por ende, a 

través de estos factores, el riesgo soberano- entendido como el riesgo de que el Estado emisor 

no cumpla con sus obligaciones- se refleja en el precio de mercado.   

Ya desentramada la noción de expropiación indirecta y con estos conceptos en claro, 

en las siguientes secciones nos abocamos a analizar, en el marco del derecho internacional de 

inversiones, primero si, en general, el default de un Estado de su deuda soberana implica una 

expropiación indirecta de esa deuda. Luego, con el mismo fin, pasamos a considerar el 

supuesto de las reestructuraciones de deuda soberana. Dadas las particularidades de cada 

reestructuración, optamos por focalizarnos en las dos reestructuraciones más grandes de la 

historia: la reestructuración de Argentina a raíz de la crisis del 2001-2002 y la 

reestructuración de Grecia en 2012. 

B.   ¿El default equivale a una expropiación?  

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el default implica “the failure of a 

government to make a principal or interest payment on due time (beyond the grace 

period)”.103  Por ejemplo,  el 24 de diciembre de 2001, luego de que el Presidente Adolfo 

Rodríguez Saá públicamente anunciara que el Estado argentino suspendería el pago de su 

deuda externa, Argentina oficialmente entró en default al no afrontar el vencimiento por USD 

                                                   

103 Udaibir S. Das, Michael G. Papaioannou, y Christoph Trebesch. “Sovereign Debt Restructurings 1950–2010: 
Concepts, Literature Survey, and Stylized Facts”. (IMF Working Papers, 2012), 8. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf. (consultado por última vez el 22 de junio de 2017) 



 30 

13 millones con el FMI y otro por USD 4,3 millones en eurobonos. El default puede ser 

parcial o total. Hay un default parcial, por ejemplo, cuando el Estado continúa pagando los 

intereses pero suspende el pago de las amortizaciones. Default total se denomina al supuesto 

en que se suspenden completamente los pagos debidos a los acreedores.  

Debe distinguirse el default del repudio de la deuda. En el segundo caso, el Estado 

deudor argumenta −puede ser por una variedad de motivos− que la deuda es ilegítima y, en 

consecuencia, que no se encuentra obligado a cumplirla. Los gobiernos no suelen repudiar 

sus deudas principalmente por dos motivos: por un lado, sus negativas consecuencias 

internacionales y, por el otro, su inefectividad. De hecho, el repudio generalmente es 

inefectivo ya que tanto para los deudores como para los tribunales extranjeros competentes la 

deuda seguirá existiendo y será plenamente exigible.104 A la luz de su reducida aplicabilidad, 

no exploramos este supuesto en el presente trabajo. 

 Entendido el default como una mera falta de pago por el Estado, a la luz de los 

elementos analizados, entendemos que no calificaría como un supuesto de expropiación 

indirecta. De hecho, aunque en casos que no involucraban bonos en particular, varios 

tribunales han analizado la cuestión acerca si la falta de pago por un Estado bajo un contrato 

constituye o tiene efectos equivalentes a una expropiación indirecta. Tanto en SGS c. 

Filipinas, Waste Management II y Bureau Veritas105 los tribunales concluyeron por la 

negativa. Dos fueron los principales puntos de los tribunales para laudar en este sentido. En 

primer lugar, sostuvieron que la mera falta de pago de una deuda no constituye una 

expropiación siempre que existan remedios legales disponibles al inversor para reclamar su 

pago.106 Particularmente en SGS c. Filipinas, el reclamo surgió en virtud del CISS Agreement 

concluido entre SGS y Filipinas el 23 de agosto de 1991 y, bajo el cual, SGS ofrecía servicios 

de inspección de pre-embarque a cambio de una remuneración. El acuerdo fue modificado en 

dos ocasiones. Frustrados los intentos de conciliación, bajo esos nuevos términos, SGS inició 

un reclamo arbitral por los montos impagos más intereses. El tribunal concretamente sostuvo: 

                                                   

104 Bruno, Eugenio Andrea. El default y la reestructuración de la deuda. (Buenos Aires: Nueva Mayoría 
Editorial, 2004), 34. 
105 Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessment and Control, BIVAC B.V. v. República de Paraguay, 
ICSID Caso No. ARB/07/9, decisión del tribunal sobre las objeciones a la jurisdicción, 20 de Mayo de 2009. 
106 SGS c. Filipinas, ¶161. 
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“A mere refusal to pay a debt is not an expropriation of property, at least where remedies 

exist in respect of such a refusal”.107  

 De conformidad con la decisión en el caso Bureau Veritas, ello es cierto 

independientemente de la cantidad de veces que el Estado se rehúse a pagar siempre que 

“whether a contracting party refuses to pay once or five times, the contractual debt continues 

to exist, and the legal characterization of the obligation to pay cannot be said to have been 

altered”.108 

En este sentido, en Waste Manegement, el tribunal coincidió en que la falta de pago 

no equivale a expropiación y agregó: 

 the normal response of an investor faced with a breach of 
contract by its governmental counter party (…) is to sue in the 
appropriate court to remedy the breach. It is only where such 
access is legally or practically foreclosed that the breach could 
amount to an definitive denial of the right and the protection 
[against expropriation] can be called into play109  

En este caso las partes involucradas eran la Ciudad de Acapulco, a través de su 

ayuntamiento, y Acaverde, subsidiaria mexicana de la demandante. Acaverde había obtenido 

un título de concesión para operar el servicio de eliminación de residuos, a cambio se le 

otorgaría una contraprestación dineraria que estaba asegurada con una línea de crédito 

contingente. Sin embargo, aproximadamente 80% de las facturas aprobadas en favor de 

Acaverde no fueron pagadas. 

No debe entenderse que las decisiones de estos tribunales imponen a los inversores 

agotar los recursos internos como requisito antes de poder presentar un reclamo en sede 

arbitral. Por el contrario, entendemos que lo que se pretende evaluar es el efecto real del 

accionar estatal sobre la propiedad de los inversores para determinar si tiene entidad 

suficiente para constituir una expropiación.  

En el caso de que la inversión sean bonos soberanos, lo cierto es que, incluso ante el 

default del Estado emisor de esos bonos, los tenedores retienen el título de deuda pública y, 

además, conservan la posibilidad de ir ante los tribunales competentes bajo la cláusula de 

                                                   

107 SGS c. Filipinas, ¶161. 
108 Bureau Veritas, ¶114. 
109 Waste Management II, ¶174. 
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jurisdicción del bono para reclamar su valor nominal. Por ende, en términos de efectos, los 

tenedores no pierden permanentemente el control de su inversión y la posibilidad de cobrarlo. 

De hecho, se ha vuelto un negocio para inversores institucionales o privados especulativos 

−comúnmente denominados fondos buitres−comprar en el mercado secundario deuda de 

Estados o empresas en o cerca del default o quiebra, a precios muy inferiores al valor 

nominal, con la expectativa de litigar y obtener ganancias extraordinarias. En efecto, de 

acuerdo con el FMI: 

Investors attracted to this “exotic” debt market often buy paper 
with the intent of suing for full recovery. (…) They have 
average recovery rates of about 3 to 20 times their investment, 
equivalent to returns, net of legal fees, of 300 percent to 2000 
percent. Litigation is a protracted process with many lawsuits 
taking 3-10 years to “settle”. Legal documents in file indicate 6 
years as a conservative median estimate for recovery, which 
suggests that annualized returns average 50 percent to 333 
percent. Some of these claims were brought at roughly 10 
percent of the face value implying very high gross recovery 
rates.110 

Por ende, bajo este supuesto, lejos de poder considerarse una expropiación, el tenedor 

está en condiciones de litigar y obtener una ganancia significativa. 

En segundo lugar, los tribunales arbitrales consideraron la naturaleza del acto estatal. 

Como hemos señalado en el primer capítulo, sólo aquellos actos que el Estado realiza en su 

carácter de soberano son susceptibles de violar las obligaciones bajo el TBI y, por ende, de 

constituir una expropiación. Sin embargo, como fue señalado por el tribunal en Waste 

Management: “Any private party can fail to perform its contracts, whereas nationalisation 

and expropriation are inherently governmental acts”.111  

Asimismo, en SGS c. Filipinas el tribunal, al rechazar el planteo de expropiación, 

puntualizó que no hubo ninguna “law or decree enacted by the Philippines attempting to 

expropriate or annul the debt, nor any action tantamount to an expropriation”,112 sino que se 

trató simplemente de la negativa de pagar una deuda. Por su parte, el tribunal en Bureau 

                                                   

110 Singh, Manmohan. “Recovery Rates From Distressed Debt: Empirical Evidence From Chapter 11 Filings, 
International Litigation, and Recent Sovereign Debt Restructurings” IMF Working Papers (2003), 8. 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Recovery-Rates-From-Distressed-Debt-Empirical-
Evidence-From-Chapter-11-Filings-International-16487 (consultado por última vez el 29 de junio de 2017) 
111 Waste Management II, ¶174. 
112 SGS c. Filipinas, ¶161. 
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Veritas, en su decisión a las objeciones de la jurisdicción del tribunal, aunque sin adentrarse 

en el análisis, también dejó constancia de este requisito.113 

En este sentido, los bonos no son distintos a cualquier otra obligación contractual. 

Cuando el Estado no cumple con sus obligaciones de pago del principal o cupón del bono no 

ejerce ninguna prerrogativa soberana, sino que tiene un comportamiento que puede ser propio 

de cualquier deudor.  En este sentido, en el caso Argentina v. Weltover114, la Suprema Corte 

de los Estados Unidos sostuvo que la emisión de bonos por parte de Argentina constituía una 

actividad comercial. El tribunal hizo énfasis en que el carácter comercial de una acto está 

determinado no por su propósito, sino por su naturaleza, y definió a las actividades 

comerciales como el tipo de de acciones a través de las cuales una parte ejerce el comercio. 

En particular, respecto de los bonos, sostuvo que: “there is nothing about their issuance that 

is not analogous to a private commercial transaction”.115 El Tribunal Supremo Federal de 

Alemania,116 la Cámara de Apelaciones de Oldenburg117, la Suprema Corte de Austria118 y la 

Corte Europea de Justicia119 también sostuvieron que la emisión de bonos constituye un acto 

comercial, por oposición a un acto soberano, al lidiar con los reclamos de los bonistas a raíz 

de la reestructuración de la deuda externa de Grecia. En consecuencia, por analogía, si la 

emisión y distribución de bonos no califican como actos soberanos, el no pago de la 

obligación, en tanto acto que puede realizar cualquier persona privada, tampoco lo es. En 

consecuencia, al no ser un acto soberano, el default de los bonos no puede equivaler a una 

expropiación.  

Por último cabe mencionar la decisión del tribunal en el caso Olguin120. A diferencia 

de los casos anteriores, la inversión del demandante eran efectivamente títulos de inversión, 

los cuales habían sido emitidos por el Banco Central de Paraguay. Producto de la crisis que 

sufrió el sistema financiero de Paraguay en 1995 los pagos no fueron honrados. Como 

                                                   

113 Bureau Veritas, ¶117. 
114 Corte Suprema de los Estados Unidos. 1992. “Republic of Argentina v. Weltover, Inc.”, 504 U. S. 607.  
115  Republic of Argentina v. Weltover, ¶608. 
116 Tribunal Supremo Federal de Alemania, 08/03/2016. Case no. VI ZR 516/14. 
117 Corte de Apelaciones de Oldemburg. 18/04/2016. Caso no. 13 U 43/15.  
118 Suprema Corte de Austria. 30/07/2015. Case no. 8 Ob 67/15h. 
119 Corte Europea de Justicia. 11/06/2015. Caso C-226/13 “Stefan Fahnenbrock v Hellenische Republik”, ¶ 53-
54. 
120 Eudoro Armando Olguín c. República de Paraguay, ICSID Caso No. ARB/98/5, laudo, 26 de julio de 2001. 
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consecuencia, el Señor Olguín inició un arbitraje contra Paraguay ante el CIADI reclamando, 

en parte, que la actuación del Estado respecto de su inversión equivalía a una expropiación. 

Aunque en este caso el tribunal también arribó a la conclusión de que el accionar del Estado 

no equivalía a una expropiación, siguió su propio razonamiento. Así, sostuvo que:  

Para que se produzca una expropiación se requiere de actos que 
puedan considerarse razonablemente idóneos para producir el 
efecto de una privación del bien que pertenece al afectado, de 
modo tal que quien realiza tales actos adquiera directa o 
indirectamente, el dominio o al menos los frutos de los bienes 
expropiados. La expropiación exige pues que se actúe 
teleológicamente en orden a su realización; para que se de no es 
suficiente haber incurrido en omisiones, aunque fueren 
graves.121 

A pesar de que no podíamos dejar de mencionar este caso dado su pertinencia fáctica, 

lo cierto es que la decisión del tribunal no se condice con la tendencia en la practica arbitral 

tal como fue desarrollada en el primer capítulo de este trabajo. En efecto, la expropiación 

indirecta no requiere que el Estado adquiera el dominio o los frutos de los bienes 

expropiados; sino que es suficiente con que el inversor sea privados de ellos, 

independientemente de que los adquiera o no algún tercero. Mas aún, tampoco se requiere 

que el Estado tenga la intención de expropiar. Por el contrario, los enfoques que toman en 

cuenta la intención del Estado lo han hecho con el propósito de exceptuar la conclusión de 

expropiación.  

De todos modos, a la luz de lo analizado, podemos concluir que la falta de pago a los 

tenedores de bonos soberanos no tiene entidad suficiente para constituir una expropiación. 

Por consiguiente, el Estado no tiene el deber de pagar compensación a los tenedores de 

bonos.  

 

C.   El supuesto de la restructuración de la deuda soberana  

La reestructuración de la deuda soberana es una consecuencia del default y, a diferencia de 

éste, importa una actitud proactiva del Estado. En efecto, ante la imposibilidad de los Estados 

de cumplir con sus obligaciones, un proceso de reestructuración de deuda soberana tiene 

como objetivo, por una parte, preservar los valores de los activos y proteger los derechos de 

                                                   

121 Olguin, ¶84. 
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los acreedores. Al mismo tiempo, busca plantear alternativas para llegar a un acuerdo que le 

permita al deudor regresar a un estado de viabilidad y crecimiento.122  

En esta linea, “a sovereign debt restructuring can be defined as an exchange of 

outstanding sovereign debt instruments, such as loans or bonds, for new debt instruments or 

cash through a legal process”.123  Nuestro análisis se centra en las llamadas distressed debt 

restructurings. Es decir, nos limitamos a considerar las restructuraciones en términos menos 

favorables que los previstos en el instrumento original, sea porque se posterga la fecha de 

vencimiento o porque se reduce el valor nominal del viejo bono.  

Mundialmente, para el caso de deudores privados y con el fin de facilitar el 

procedimiento, los Estados han reglado regímenes de insolvencia locales. No obstante, no 

existe a nivel internacional un régimen de insolvencia para Estados y sus acreedores.124 A 

pesar de la iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) en pos de establecer un 

mecanismo de reestructuración de la deuda soberana (MRDS) para reducir costos y contribuir 

a la eficiencia de los mercados de capital internacionales, su propuesta simplemente no 

obtuvo consenso entre los Estados.125 Empero, en 2015 la ONU, con el apoyo de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas 

en inglés), aprobó una resolución que establece una serie de nueve principios “para que los 

procesos de canje de deuda se realicen de manera justa, equitativa, legal y sostenible, 

limitando la acción de los fondos buitre”.126 La resolución, no obstante, simplemente declara 

que las reestructuraciones de deuda soberana deberían estar guiadas por los principios que 

                                                   

122 Krueger, Anne O. A new approach to sovereign debt restructuring. (Washington, D.C.: Fondo Monetario 
Internacional, 2002), 2. 
123 Udaibir et. al. “Sovereign Debt Restructurings”, 7. 
124 De la Cruz, Andrés. “Sovereign debt restructurings”. En Buljevich, Esteban C. Cross-border debt 
restructurings: innovative approaches for creditors, corporates and sovereigns. (Londres: Euromoney Books, 
2005), 317; Buckley, Ross P. "The Bankruptcy of Nations: an Idea Whose Time Has Come". The International 
Lawyer. 43 no. 3 (2009), 1. 
125 Ver Krueger, A new approach to sovereign debt restructuring.  
126 “Comité de la ONU aprueba principios para combatir la actividad especulativa en procesos de 
reestructuración de deuda soberana”. 2015. Centro de Noticias ONU, 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32918. (consultado por última vez: 9 de julio de 2017; Ver 
Asamblea General de la ONU, Resolución A/RES/69/319. 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/319. (consultado por última vez: 9 de julio de 2017). Los 
principios son: Principio de soberanía para elaborar la propuesta macroeconómica de la reestructuración, 
principio de buena fe en la negociación, principio de transparencia en la renegociación, principio de 
imparcialidad en instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones, principio de trato equitativo a 
los acreedores involucrados, principio de inmunidad soberana, principio de legitimidad, principio de 
sostenibilidad y principio de la mayoría. 
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establece, pero no obliga a los Estados Miembros a aplicarlos.127 En consecuencia, ante la 

ausencia de un marco regulatorio general, en la actualidad los procesos de reestructuración 

todavía se implementan a través de acuerdos entre los Estados en default y sus acreedores.128 

Estos acuerdos son voluntarios, en principio, y ajustados al caso en concreto.129 

Teniendo en mente los requisitos que exige la expropiación indirecta en el arbitraje de 

inversiones, parece claro que el hecho de que un Estado decida reestructurar su deuda 

soberana no constituye automáticamente una expropiación indirecta. Un proceso de 

restructuración no importa por sí mismo un acto soberano. En efecto, retomando la noción de 

actos comerciales, un Estado, como cualquier deudor puede, ante la imposibilidad de hacer 

frente a sus obligaciones, llegar a un acuerdo con sus acreedores respecto de cómo les va a 

pagar. Aunque llegaremos la misma conclusión, en vista de los distintos fundamentos, 

debemos distinguir entre los tenedores de bonos que aceptan la propuesta de reestructuración 

del Estado de los denominados holdouts. En cuanto a los primeros, independientemente de 

cuán desfavorable sea la propuesta del Estado y cómo se materialice, lo cierto es que el 

acuerdo es voluntario. Por ende, no podría tener asidero un reclamo de expropiación por su 

parte. En cuanto a los segundos, siempre que el Estado no ejerza prerrogativas soberanas, 

estos bonistas se encuentran exactamente en las mismas condiciones que ante un escenario de 

default: conservan tanto el título de su inversión como una acción por el valor nominal del 

instrumento ante los tribunales competentes bajo la clausula de jurisdicción del bono. En 

consecuencia, una vez más parece inviable un reclamo por expropiación indirecta. 

Sin embargo, la conclusión no aparece tan evidente cuando un Estado, con la 

intención de realizar una propuesta abarcativa y aprovechando que no existen reglas claras 

respecto de cómo debe encarar la reestructuración, implementa medidas para forzar la 

participación de sus acreedores.130 Tan es así, que desde 2006 tuvieron lugar los primeros 

cuatro arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

                                                   

127 Plana,  Carlos H. y Jorge Leonardo Madcur. “Las Naciones Unidas y el caso argentino sobre la deuda en 
default.  La Ley 2015-F, 510, 1. En el caso de Argentina, sin embargo, el Congreso Nacional mediante la ley 
27207, publicada en el Boletín oficial el 3 de julio de 2017, declaró de orden público los nueve principios. Por 
ende, en adelante, su aplicación será obligatoria. 
128 Bajo el Free Market Model en los términos de Schwartz. Ver Schwartz, Stephen L. “Sovereign debt 
restructuring options: An analytical Comparison”. Harvard Business Law Review 2 no. 1 (2012): 95-122. 
129 Giupponi, Belen Olmos. "ICSID Tribunals and Sovereign Debt Restructuring-Related Litigation: Mapping 
the Further Implications of the Alemanni Decision". ICSID Review 30, no. 3 (2015), 558. 
130 Waibel, “Sovereign Bonds in International Arbitration”, 747. 
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Inversiones (CIADI) como consecuencia de procesos de restructuración de deudas soberanas. 

Tres de ellos, conocidos como Ambiente Ufficio, Giovanni Alemanni y Abaclat, contra la 

República Argentina a raíz del default del 2001 y la posterior reestructuración de su deuda 

externa. El cuarto caso, conocido como Poštová Banka, se inició contra Grecia como 

consecuencia de la crisis que estalló en 2009 y su posterior proceso de restructuración. Entre 

los reclamos, los demandantes plantearon que Argentina y Grecia, respectivamente,  habían 

expropiado su inversión y que, por ende, debían ser compensados. 

Considerando que, como hemos mencionado, no hay un régimen de insolvencia 

internacional cada caso merece un análisis que tenga en cuenta las particularidades del caso 

concreto. Por este motivo, en este trabajo nos limitamos a considerar si las restructuraciones 

implementadas por Argentina y Grecia tienen entidad suficiente para constituir una 

expropiación indirecta. Es decir, si los reclamos planteados por los bonistas ante el CIADI 

podrían tener éxito. Para ello, en primer lugar, haremos un repaso de cada una de las 

restructuraciones para luego pasar a su estudio.   

Cabe mencionar que los cuatro casos cuentan con una decisión sobre la jurisdicción 

del tribunal; sin embargo, ninguno llegó a la etapa de decisión sobre los méritos. En efecto, 

mientras Ambiente Ufficio y Giovanni Alemanni fueron descontinuados en 2015 por falta de 

financiamiento131, al año siguiente Abaclat fue convenido entre las partes. En cuanto a 

Poštová Banka, el proceso no avanzó ya que el tribunal decidió que carecía de jurisdicción 

para entender sobre el fondo de la disputa.132  

Estos desenlaces no le quitan relevancia a nuestro análisis. En efecto, por un lado, 

respecto de Ambiente Ufficio y Giovanni Alemanni, el hecho de que se hayan sido 

descontinuados no impide, bajo el Reglamento de Arbitraje del CIADI, que los reclamos 

vuelvan a ser planteados en un nuevo procedimiento.133 Por otro lado, en la esfera del 

arbitraje, tanto comercial como de inversiones las decisiones de otros tribunales arbitrales no 

son vinculantes para aquellos que los preceden. Consiguientemente, que el tribunal en 

                                                   

 
132 Se puede corroborar el Estado de los procedimientos ante el CIADI en la página oficial del centro: 
https://icsid.worldbank.org/sp/ 
133“Discontinuance of Proceedings - ICSID Convention Arbitration”. Sitio web del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. https://icsid.worldbank.org/en/Pages/process/Discontinuance-of-
Proceedings.aspx (consultado por última vez: 29 de julio de 2017) 
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Poštová Banka haya decidido que no tenía jurisdicción no le quita las probabilidades a otros 

bonistas con la intención de iniciar un reclamo arbitral.  

Más aún, si el holdout litigation134 ya era una preocupación latente a la hora de 

diseñar una propuesta de restructuración, tanto más lo es ahora que los holdouts han 

descubierto un camino nuevo y más efectivo para litigar. El arbitraje como medio para lidiar 

con controversias a raíz de instrumentos de deuda pública, y especialmente su éxito, puede 

alterar seriamente la dinámica de las futuras restructuraciones de deuda soberana. Por ende, 

no es en vano tener noción de que tan lejos podrían llegar los acreedores en sus reclamos.  

1.   El proceso de reestructuración de la deuda externa argentina a raíz de la 

crisis 2001-2 

Para fines de 2002, Argentina tenía una deuda externa de US$137.000 millones, de 

los cuales US$76.000 millones le correspondían a tenedores de bonos públicos. Para ese 

entonces, Argentina ya se encontraba en una profunda crisis económica, política y social; 

estaba en estado de cesación de pagos desde el 24 de diciembre de 2001 y el Congreso había 

declarado la emergencia pública.  

El plan de reestructuración de la deuda externa argentina constó en total con dos 

ofertas. La primera fue la Oferta de Canje 2005, que inició el 14 de enero de 2005 y finalizó 

el 25 de febrero de 2005. En virtud de esta propuesta, los bonistas podían intercambiar sus 

bonos defaulteados en 2001 por nuevos títulos de deuda emitidos por el gobierno argentino. 

Los bonistas contaban con la opción de elegir entre  bonos par con el mismo capital, pero con 

una tasa de interés menor a la de la deuda improductiva; bonos discount con capital reducido, 

pero con una tasa de interés superior, o bonos Cuasi-par con capital y tasas de interés 

intermedios entre las otras dos opciones. 

A su vez, el 9 de febrero de 2005, el Congreso sancionó la Ley 26.017, conocida 

como la Ley Cerrojo, cuyos artículos relevantes reproducimos: 

ARTÍCULO 1. Sin perjuicio de la vigencia de las normas que 
resulten aplicables, los bonos del Estado nacional que resultan 
elegibles para el canje establecido en el Decreto Nº 1735 del 9 
de diciembre de 2004, que no hubiesen sido presentados al 
canje según lo establecido en dicho decreto, quedarán sujetos 
adicionalmente a las disposiciones de la presente ley.  

                                                   

134 Este término hace referencia a los reclamos que inician una minoría de tenedores de bonos, luego de que la 
mayoría aceptó la restructuración de la deuda, para obtener la totalidad del pago. 
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ARTÍCULO 2. El Poder Ejecutivo nacional no podrá, respecto 
de los bonos a que se refiere el artículo 1.o de la presente, 
reabrir el proceso de canje establecido en el Decreto Nº 1735/04 
mencionado.  

ARTÍCULO 3. Prohíbese al Estado nacional efectuar cualquier 
tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto de 
los bonos a que refiere el artículo 1.o de la presente ley. 
ARTÍCULO 4. El Poder Ejecutivo nacional deberá, dentro del 
marco de las condiciones de emisión de los respectivos bonos, y 
de las normas aplicables en las jurisdicciones correspondientes, 
dictar los actos administrativos pertinentes y cumplimentar las 
gestiones necesarias para retirar de cotización en todas las 
bolsas y mercados de valores, nacionales o extranjeros, los 
bonos a que se refiere el artículo anterior.  

ARTÍCULO 5. El Poder Ejecutivo nacional remitirá al 
Honorable Congreso de la Nación un informe que refleje los 
efectos del canje y los nuevos niveles de deuda y reducción de 
la misma.  

ARTÍCULO 6. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, 
los bonos del Estado nacional elegibles de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto Nº 1735/04, depositados por cualquier 
causa o título a la orden de tribunales de cualquier instancia, 
competencia y jurisdicción, cuyos titulares no hubieran 
adherido al canje dispuesto por el decreto antes citado o no 
hubieran manifestado, en forma expresa, en las respectivas 
actuaciones judiciales, su voluntad de no adherir al mencionado 
canje antes de la fecha de cierre del mismo, según el 
cronograma establecido por el referido decreto Nº 1735/04, 
quedarán reemplazados, de pleno derecho, por los ―BONOS 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA A LA PAR EN PESOS 
STEP UP 2038ǁ‖, en las condiciones establecidas para la 
asignación, liquidación y emisión de tales bonos por el Decreto 
Nº 1735/04 y sus normas complementarias.135 

Esencialmente, la ley impide al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje o efectuar 

cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos elegibles 

para al canje. Su lógica: reafirmar el carácter único de la oferta136 a los fines de incentivar  la 

                                                   

135 Congreso Nacional de la República Argentina. Ley 26.017. Deuda Pública. B.O 11/02/2005. 
136 carácter que ya había sido previamente expresado por el Poder Ejecutivo con posterioridad al lanzamiento de 
la oferta de canje de 2005 y materializado en la “cláusula del acreedor más favorecido” incluida en los nuevos 
títulos. Esta cláusula, en inglés cláusula RUFO (Right Upon Fist Offer), constituía una promesa de que no se 
daría en el futuro mejor trato a ningún acreedor que no aceptara la oferta inicial. En consecuencia, cualquier 
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adhesión de la mayor cantidad de tenedores de bonos al canje. Para ello, debían asegurarles 

que los holdouts no se beneficiarían a sus expensas. En consecuencia, los acreedores que 

representaban un 76,15%137 de la deuda total elegible aceptaron un 67% de quita y, 

aproximadamente, USD62 billones fueron restructurados.138 Sin embargo, finalizado el canje 

se iniciaron una serie de litigios contra la República Argentina. Así, por primera vez en la 

historia, entre 2006 y 2008, se presentaron tres solicitudes de arbitraje ante el CIADI contra 

la República Argentina a raíz de la reestructuración de su deuda soberana. Tanto Abaclat, 

Ambiente Ufficio como Giovanni Alemanni involucraron conjuntos de inversores italianos 

con bonos afectados por el default de 2001 y que no entraron en el canje de 2005.  

En el curso de los arbitrajes, Argentina presentó una nueva propuesta, la Oferta Canje 

2010, oficializada a través del Decreto 563/2010. La reapertura del canje, naturalmente, 

implicó que el Estado argentino debiera suspender temporalmente los efectos de la Ley 

Cerrojo, e implementar otras medidas administrativas y legislativas. Así, 66% de los bonistas, 

que representaban USD12.1 billones, aceptaron una quita del 75% bajo el mismo racional 

que en 2005 y se adhirieron a la propuesta. Empero, acreedores por unos USD6.2 billones 

continuaron litigando ya sea en las cortes domésticas o a través del CIADI.139  

 

2.   El proceso de reestructuración de la deuda externa de Grecia en 2012 

La crisis de Grecia se enmarcó en la recesión de 2008-2009 y la Crisis de la 

Eurozona. Para fines de 2009, Grecia tenía una deuda pública que representaba un 127% de 

su PBI.140 En consecuencia, las agencias de calificación de créditos degradaron su evaluación 

de la deuda de Grecia por la falta de confiabilidad crediticia y el riesgo de suspensión de 

pagos que representaba el país. En abril de 2010, Standard & Poor’s calificó los bonos 

soberanos emitidos por Grecia como “bonos basura”, es decir por debajo del grado de 

                                                                                                                                                              

condición más favorable que se le otorgara a otros bonistas respecto de los que entraron al canje le daría derecho 
a éstos, hasta diciembre de 2014, de reclamar las mismas condiciones. 
137 Abaclat,  ¶80. 
138UNCTAD, Expropriation, 3. 
139 UNCTAD, Expropriation,  3. 
140 Lanara-Tzotze, Zoe. “The Impact of Anti-Crisis Measures, and the Social and Employment Situation in 
Greece”. (Bruselas: Visits and Publications, 2012). Disponible en: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-31-12-350-en-c.pdf. (consultado por última vez: 29 de julio de 
2017) 
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inversión y con un alto riesgo de impago. En la práctica ello se tradujo en el congelamiento 

de los mercados de capitales privados.  

En consecuencia, Grecia debió buscar el apoyo del FMI, la Unión Europea y el Banco 

Central Europeo para enfrentar el déficit financiero. El apoyo tenía como condición la 

implementación medidas fiscales, financieras y estructurales, establecidas en el Memorando 

de Políticas Económicas y Financieras, que incluían recortes en el gasto público, mayores 

impuestos, la privatización de activos del Estado, etc. Además, el paquete de financiamiento 

se apoyaba en la presunción de que, para 2012, Grecia reestablecería su acceso al mercado de 

capitales para financiarse. Sin embargo, este no fue el caso. Por consiguiente,  el 26 y 27 de 

octubre de 2011 se llevó a cabo el Eurozone Summit donde las cabezas de Estados de los 

países miembros de la Eurozona resaltaron la relevancia del involucramiento del sector 

privado (PSI, por sus siglas en inglés) para estabilizar la economía griega. En este sentido, 

invitaron a Grecia, sus acreedores y todos los involucrados a consensuar una propuesta de 

canje voluntario con un descuento del 50% sobre el valor nominal de la deuda en manos 

privadas.141  

En este contexto, el 23 de febrero de 2012, el parlamento griego, con el propósito de 

implementar la restructuración, aprobó la Ley Nº 4050/2012, denominada “Normas relativas 

a la modificación de títulos emitidos o garantizados por el Estado griego con el 

consentimiento de los tenedores de obligaciones”. Bajo esta ley, se autorizó al Consejo 

Ministerial, bajo la recomendación del Ministro de Finanzas, para comenzar el proceso de 

modificación de los títulos elegibles. A su vez, autorizó al Organismo Gestor de la Deuda 

Pública (Public Debt Management Agency) a realizar, en nombre de Grecia, una o más 

propuestas de reestructuración a los bonistas. La característica sobresaliente de esta ley, no 

obstante, fue la introducción de una cláusula de acción colectiva (CAC) prevista en los 

incisos 4 y 5 del art. 1: 

4. The Bondholder’s participation in the process is conducted 
by all or part of the outstanding capital (principal) of the 
eligible titles (securities) he possesses, as is defined by the 
invitation. For the amendment of the eligible titles (securities) is 
required the participation in the process (quorum) of at least 

                                                   

141 “Euro Summit Statement”. 26 de octubre de 2011. Sitio web del Consejo de la Unión Europea. 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/125644.pdf. (consultado por última 
vez: 29 de julio de 2017) 
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half of the total outstanding capital of all eligible titles 
(securities) specified in the invitation ("participating capital") 
and a qualified majority in favor of the amendment of at least 
two thirds (2/3) of the participating capital. 

5. The portion of the outstanding capital of the eligible titles 
(securities) of whom the investor is the Greek State or, 
foreligible titles (securities) that are guaranteed by the Greek 
State, the portion of the outstanding capital of the eligible titles 
(securities) the investor of which is the issuer or the 
guarantor of the title (security), is not considered when 
calculating the total outstanding capital, neither for the 
calculation of the quorum nor the qualified majority which are 
stated in paragraph 4.142 

Básicamente, la ley introdujo retroactivamente una cláusula de acción colectiva que 

permitía modificar las condiciones iniciales de emisión de los títulos mediante decisiones 

adoptadas por mayoría cualificada que se imponían también a los minoritarios. Para ello 

exigía un quórum del 50 % del saldo pendiente de las obligaciones en cuestión y una mayoría 

cualificada que corresponda a dos tercios del capital presente o representado. 

La restructuración comenzó el 24 de febrero de 2012. La oferta consistía en un canje 

de los bonos griegos por nuevos títulos que consistirían en una combinación de:  

(i) new GGBs issued by the Hellenic Republic in a face amount 
of 31.5% of the nominal amount of the exchanged GGBs; (ii) 
European Financial Stability Facility Notes with a maturity date 
of 2 years or less in nominal amount equal to 15% of the face 
amount of the exchanged GGBs; and (iii) detachable GDP-
linked securities in a notional amount equal to the face amount 
of the new GGBs; and (iv) 6-month European Financial 
Stability Facility Notes (“EFSF Notes”) in respect of the interest 
accrued on each tendered GGB.143 

Cerrado el canje el 8 de marzo de 2012, aproximadamente  91.5% de la deuda elegible 

participó y 94.23% votaron a favor de la propuesta de Grecia. 

                                                   

142  Consejo de los Helenos. Ley Nº 4050/2012. “Normas relativas a la modificación de títulos emitidos o 
garantizados por el Estado griego con el consentimiento de los tenedores de obligaciones”. 23/02/2012. 
143“Hellenic Republic . Ministry of finance. Press release”. 24 de febrero de 2012. Reuters (blog). 
http://blogs.reuters.com/felix-salmon/files/2012/03/Greek.Min-Fin-Press_Release_Feb.24-2012.pdf (consultado 
por última vez: 29 de julio de 2017); Poštová Banka, ¶19-20. 
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Consiguientemente, el 3 de mayo de 2013, Poštová Banka, un banco esloveno, y su 

accionista chipriota Istrokapital SE presentaron su solicitud de arbitraje ante el CIADI. En 

2010, Poštová Banka había adquirido, en el mercado secundario, bonos de cinco series, 

emitidos por Grecia entre 2007 y 2010. Todos se regían por la ley de Grecia y no contenían 

una CAC. En 2012, Poštová Banka había votado en contra de la reestructuración. Empero, a 

raíz del resultado de la votación, sus viejos bonos fueron reemplazados por los nuevos títulos. 

En estos hechos se fundaron las demandantes para reclamar, entre otras cosas, que Grecia 

expropió su inversión.  

3.   ¿Hubo expropiación?  

Ya hemos concluido que en tanto el Estado no ejerza sus prerrogativas soberanas, sus 

actos no serán aptos para dar lugar a una expropiación indirecta. Los tribunales arbitrales 

constituidos bajo un TBI carecen de jurisdicción para entender disputas puramente 

contractuales que competen a otros tribunales locales o arbitrales en virtud de las cláusulas 

del contrato.144 Y, en efecto, ese es el caso cuando un Estado soberano entra en estado de 

cesación de pagos o implementa una reestructuración de su deuda externa actuando como una 

parte ordinaria, como un mero deudor.  

Ahora, escenarios como la reestructuración de Argentina y Grecia, ya descriptos, 

merecen consideraciones aparte. No caben dudas de que las leyes implementadas tanto por 

Argentina como Grecia para forzar la participación de la mayor cantidad de acreedores al 

canje implicó un ejercicio de su poder soberano. De hecho, un cambio legislativo es una 

típica manifestación de un acto soberano. 

Existe consenso en la práctica arbitral acerca de que los tribunales, al decidir sobre su 

jurisdicción, deben realizar un análisis prima facie para determinar, por un lado, el 

significado y alcance de las cláusulas relevantes del TBI y, por el otro,  si los hechos alegados 

                                                   

144 Debemos hacer una salvedad en los casos en que el tratado bilateral de inversiones contenga una cláusula 
paraguas. Bajo la acepción amplia de esta disposición, la violación de cualquier obligación relacionada con la 
inversión por parte de una de las partes contratantes equivale a una violación del TBI. De esta forma, la cláusula 
paraguas tiene el efecto de elevar la violación contractual a una violación del tratado, habilitando la jurisdicción 
del tribunal arbitral. 
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por los demandantes son susceptibles de violar dichas cláusulas.145  En este contexto, el 

tribunal en Abaclat sostuvo: 

Argentina, que se consideró insolvente, decidió promulgar una 
ley que le permitía no cumplir parte de sus obligaciones, que 
Argentina había asumido antes de dicha promulgación, y 
establecía en forma soberana las modalidades y condiciones de 
esa liberación. Ese comportamiento emana del ejercicio, por 
Argentina, de potestades soberanas. Por lo tanto, lo dispuesto 
por Argentina se basó en las potestades soberanas de la 
Demandada: no se basó en fundamentos o mecanismos 
contractuales ni emana de ellos.146  

Asimismo, incluso la Procuradora de la Nación Argentina en Claren Corporation147 

reconoció que la reestructuración de la deuda pública fue dispuesta por el Estado argentino en 

su carácter de soberano. En palabras de la Dra. Gils Carbó: 

(…) el proceso de reestructuración articulado en las propuestas 
de canje de títulos debe ser calificado como un acto jure 
imperii: un acto de gobierno realizado por un Estado soberano 
dentro del conjunto de políticas públicas que arbitró para 
garantizar su continuidad, recomponer las instituciones que 
había colapsado, disparar y afianzar el crecimiento, recobrar el 
sistema financiero y el comercio exterior, y atender las 
necesidades fundamentales de una población desahuciada tras la 
crisis que hizo eclosión en diciembre de 2001. 

 En Poštová Banka, el tribunal concluyó que ni Poštová Banka ni Istrokapital eran 

inversores que habían realizado una inversión en los términos de los TBI aplicables.148 

Habiendo desestimado de esta forma el reclamo, el tribunal no llegó a considerar si los actos 

de Grecia fueron ejercidos en su carácter de soberano. Sin embargo, el Tribunal Federal 

Supremo de Alemania149 y la Corte de Apelacione de Oldemburg150 coincidieron en que, 

                                                   

145 Sheppard, Audley. "The Jurisdictional Threshold of a Prima-facie Case". En The Oxford handbook of 
international investment law. Oxford: Oxford University Press, Editado por Muchlinski, Peter T., Federico 
Ortino y Christoph Schreuer. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 960. 
146 Abaclat, ¶323. 
147 CSJN, 06/03/2014, “Claren Corporation c/EN (arts. 517/518 CPCC exequatur) s/ varios”, La Ley 2014-C, 
342.  
148 siendo Poštová Banka un banco esloveno e Istrokapital nacional de Chipre, el reclamo se inició bajo los TBI 
Grecia-Eslovenia y Chipre-Grecia.  
149 Grund, Sebastian. “Restructuring government debt under local law: The Greek case and implications for 
investor protection in Europe”. Borrador para el Capital Markets Law Journal, 25 de febrero de 2017, 15-18. 
https://ssrn.com/abstract=2914365 (consultado por última vez: 29 de julio de 2017),  7. 
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dada su naturaleza, la Ley Nº 4050/2012 y la decisión del Consejo de Ministros de la 

República Helénica del 9 de marzo de 2012, a través de la cual impusieron la Cláusula de 

Acción Colectiva a los bonistas, constituían un acto soberano. 

Nos resta determinar, por ende, si los inversores fueron sustancialmente privados de 

su inversión como consecuencia de las medidas implementadas por Argentina y Grecia. 

Respecto de los bonistas que entraron al canje, mantenemos la postura expresada 

anteriormente en el sentido de que un reclamo por su parte sería inviable. En efecto, en ese 

caso: i) cada bonista acepta voluntariamente la oferta de reestructuración del Estado, ii) 

conserva el título y control de su inversión, y iii) su inversión conserva el valor que 

consintieron en virtud de la oferta. Sostenemos esta opinión independientemente del 

mecanismo de restructuración por el que opte el Estado deudor. 

Una vez más, la situación de los bonistas que no consintieron el canje merece 

consideración aparte. Adelantamos nuestra conclusión de que, en ambos escenarios 

consideramos que no es procedente el reclamo por expropiación indirecta. Ello, no obstante, 

por motivos distintos.  

En el caso de los bonistas italianos que iniciaron reclamos contra Argentina, 

recordemos que los bonos en los que inviertieron estaban sujetos a la legislación y 

jurisdicción de Nueva York. Por consiguiente, incluso vigente la Ley Cerrojo, los holdouts 

contaban con un título legítimo y un remedio legal para reclamar la totalidad de su acreencia. 

En efecto, podían ir y litigar ante los tribunales competentes. De hecho, varios tenedores de 

bonos en default iniciaron reclamos contra Argentina en Estados Unidos, Alemania e Italia, 

según la jurisdicción de sus bonos.151 En función de las decisiones en la práctica arbitral, 

entonces, en este supuesto no habría expropiación; la inversión de los bonistas no puede 

considerarse “tomada”.  

Es cierto, por otro lado, que los bonistas que obtuvieron decisiones favorables por 

tribunales extranjeros posteriormente no pudieron ejecutar sus sentencias en nuestro país. En 

el caso Claren Corporation, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó 

la sentencia de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal que rechazó el exequátur deducido por Claren Corporation. En su 

                                                                                                                                                              

150 Grund. “Restructuring government debt under local law”, 8. 
151 Bruno, El default y la reestructuración de la deuda, 270-282. 
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sentencia, la Cámara entendió que las leyes que ordenaron el diferimento del pago de los 

títulos de deuda pública forman parte del orden público argentino. En consencuencia, 

concluyeron que la sentencia del Juez Tomás Griesa152 no satisfacía los requisitos que 

dispone el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su art. 517 para la ejecución de 

sentencias extanjeras. No obstante, la decision de la Corte Suprema no impide que los 

bonistas ejecuten su sentencia en los Estados Unidos u otros paises donde el Estado argentino 

posea bienes ejecutables. No obviamos el hecho de que, en virtud del principio de inmunidad 

soberana ello no es una tarea sencilla; pero ello es parte del riesgo que asumen los bonistas al 

adquirir los bonos. Más aún, la imposibilidad de ejecutar una sentencia no constituye de 

acuerdo con el derecho internacional de inversiones una expropiación. En cualquier caso, los 

bonistas tendrán un reclamo por denegación de justicia.153 

Aunque excede el caso en análisis, cabe agregar que tampoco los holdouts que 

adquieron bonos sometidos a la ley y jurisdicción argentina podrian ser considerados como 

expropiados. La Ley Cerrojo prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional argentino realizar una 

nueva oferta de reestructuración o cualquier transacción judicial o privada; sin embargo, no 

prohíbe el pago de las obligaciones.154 En este sentido, en el caso C.E.M. c. Estado Nacional, 

el actor era titular de bonos de consolidación de deuda, serie 5 (POR 9), con vencimiento en 

el año 2007. Dado su estado de salud, avanzada edad y carácter alimentario de los estipendios 

no aceptó el proceso de canje establecido por el decreto 1735/2005 y, en consecuencia, 

reclamaba la totalidad de su crédito.  La jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Contencioso Admistrativo Federal, al hacer lugar al requerimiento del actor, sostuvo: 

Es que la parte actora no pretende ninguna de las operaciones 
vedadas por esta ley [26.017] sino el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el Estado Nacional al emitir los 
bonos cuya titularidad reviste 

                                                   

152 Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V. 30/12/2010. “Claren Corporation c. 
E.N. - A.R.T. (517/518 C.P.C.C.C. Exequatur)”. La Ley Online AR/JUR/96745/2010. 
153 Esta protección está asociada a la garantía de un debido proceso en la administración de justicia por las cortes 
locales. Los tribunales arbitrales han entendido la protección contra la denegación de justicia está comprendida 
por la protección general de trato justo y equitativo. Para una introducción a las protecciones ver Dolzer y 
Schreuer, Principles of International Investment Law, 178 y ss. Para un estudio en profundidad de la protección 
contra la denegación de justicia en el derecho internacional ver Paulsson, Jan.  Denial of justice in international 
law. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). 
154 bajo el derecho argentino la transacción es un modo particular de extinción de las obligaciones distinto del 
pago. Ver Alterini, Atilio Anibal, Oscar José Ameal, y Roberto M. López Cabana.  Derecho de obligaciones 
civiles y comerciales. (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2008), 718-727. 
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Por ende, al igual que los holdouts sometidos a jurisdicción extranjera éstos cuentan 

con remedios legales. La efectividad de estos medios, como ya expresamos, no hace a la 

existencia de una expropiación indirecta.  

En cualquier caso, considerando la situacion de crisis no solo económica sino política,  

social e institucional, los tribunales podrian entender que las medidas implementadas por 

Argentina perseguían un fin pública, en miras al interés de la sociedad argentina y, por ende, 

estaban justificadas bajo el TBI. De hecho, tal como fue reconocido por el tribunal en El 

Paso155 se trató de la peor crisis económica, despues devenida en institucional y social, que 

experimentó la República Argentina. En el mismo sentido, en Contiental Casualty el Estado 

Argentino argumentó que como consecuencia de la crisis, a Argentina no le quedó más 

remedio que faltar al pago de su deuda soberana: 

The crisis became an emergency situation when it turned into 
an institutional, social and economic collapse of unprecedented 
seriousness and depth in the country’s history.” “The financial 
system was on the verge of collapse. The Central Bank reserves 
had dropped significantly and, even if by the end of December 
2001 the exchange rate in effect was formally still 1 peso = 
dollar 1, before the Emergency Law was passed, in practice the 
peso had already been devaluated.”21 “The sovereign debt 
service difficulties faced by the Government were also evident, 
and by the end of December 2001 the Argentine Republic had 
no choice but to suspend payment of its sovereign debt 
obligations with private holders156 

Por ende, desde la perspectiva de los tribunales que consideran la naturaleza y 

carácter de las medidas implementadas por los Estados, encontramos aquí otro potencial 

fundamento para concluir que no hubo una expropiación.  

Contrario a los bonistas italianos, los bonos propiedad de Poštová Banka estaban 

regidos por la ley y jurisdicción de Grecia.157 Ello significó que, al considerar los tribunales 

Griegos que el canje impuesto por la Ley Nº 4050/2012 estaba ajustado a la ley y 

Constitución de Grecia, los bonistas no podrían reclamar ante esos tribunales el valor 

                                                   

155El Paso, ¶668. 
156 Continental Casualty Company c. República Argentina, ICSID Caso No. ARB/03/9, laudo, 5 de septiembre 
de 2008, ¶53. 
157 El 97% de la deuda pública emitida por Grecia estaba sometida a su legislación y jurisdicción. No obstante, 
se iniciaron varios reclamos contra Grecia tanto en Alemania, Austria, la Corte Europea de Derechos Humanos 
y el CIADI. Tanto en Austria, Alemania y el CIADI los reclamos fueron desestimados por motivos de 
jurisdicción o inmunidad. Ver Grund. “Restructuring government debt under local law”, 6.  
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nominal de los instrumentos reemplazados. De hecho, el 31 de marzo de 2014, el Consejo de 

Estado decidió que el programa que implementaba las cláusulas de acciones colectivas no 

violaba los derechos individuales de los tenedores de bonos consagrados en la Constitución 

Griega, la Convención Europea de Derechos Humanos ni la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Por el contrario, el tribunal concluyó que las medidas 

tomadas por el gobierno de Grecia protegían tanto el interés público nacional como el de la 

eurozona. Además, sostuvo que las medidas eran necesarias y proporcionales para evitar el 

default de Grecia y el colapso total de su economía que, a su vez, habría puesto en peligro el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de la deuda publica griega.  

El caso incluso llegó ante la Corte Europea de Derechos Humanos. En el marco del 

caso Mamatas and Others v. Greece,158 sustancialmente, la Corte sentenció que las medidas 

implementadas por Grecia eran proporcionales al fin público que se perseguía. En primer 

lugar, en lo que concierne la existencia de un fin público, el tribunal remarcó la severa crisis 

económica que desde 2008 afectaba a Grecia y que llevó a que para 2010 el Estado fuese 

incapaz de afrontar sus deudas; situación que sólo empeoró en los años siguientes. En esta 

línea, sostuvo que en ese período de grave crisis, el Estado, con el propósito de encontrar 

soluciones, podía tomar medidas legítimas para mantener la estabilidad económica y 

reestructurar la deuda en miras de los intereses generales de la comunidad. En segundo lugar, 

respecto de la proporcionalidad de las medidas, el tribunal consideró que, al adoptar las 

medidas impugnadas, Grecia no había alterado el equilibrio entre el interés público y la 

protección de los derechos de propiedad de los demandantes imponiéndoles una carga 

excepcional o excesiva. Su conclusión se baso en los siguientes argumentos: en primer lugar, 

consideró que la ley implementada por Grecia, ante la severa crisis económica, política y 

social que arrasaba al país, tenía como fin evitar el inminente colapso financiero persiguiendo 

así un objetivo legitimo en miras al interés público. En segundo lugar, sostuvo no solo que 

los cambios en los términos de pago eran necesarios para impedir la inminente insolvencia 

sino que, además, ello no implicaba la extinción del crédito de los bonistas, sino solamente la 

reducción de su reclamo.159 

                                                   

158 Corte Europea de Derechos Humanos. 21/07/2016. “Mamatas and Others v Greece App no 63066/14 
64297/14 66106/14”. 
159 Grund. “Restructuring government debt under local law”, 15-18.  
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Encontramos entonces cuatro motivos para apoyar nuestra conclusión de que los 

bonistas no fueron expropiados en los términos del TBI. En primer lugar, tomando el análisis 

que realizaron el ambos tribunales respecto de la legitimidad de los fines y la 

proporcionalidad de las medidas, desde los enfoques que contemplan la naturaleza y carácter 

de las medidas consideradas expropiatorias, éstas estarían justificadas bajo el TBI y, por 

ende, no constituir una expropiación.  

En segundo lugar, el inversor recibió un nuevo título que equivalía aproximadamente 

al 47%160 del valor nominal del título original. Por ende, incluso considerando solamente el 

efecto de las medidas, a la luz del estandar de LG&E −donde el tribunal concluyó que una 

pérdida del 90% de la inversion no constituía una expropiación indirecta− difícilmente podría 

concederse en este supuesto. Más aún, no debemos olvidar la diferencia que explicamos al 

principio de este trabajo entre el precio y el valor nominal del bono cuando se adquiere en el 

mercado secundario, como fue el caso de Poštová Banka. Esta distinción es clave para 

entender que cuando se dice que un bonista recibió un nuevo título con un valor del 47% del 

original, no quiere decir que haya tenido una pérdida del 53% de su inversión. Por el 

contrario, incluso puede ocurrir que el tenedor del bono lo haya comprado a un precio tan 

bajo en el mercado que incluso recibiendo el 47% del valor nominal del titulo original tenga 

una ganancia. Aunque no conocemos a qué precio compró Poštová Banka sus bonos, este 

podría haber sido el caso, ya que  el año en que los adquirió fue el mismo en que Standard & 

Poor’s los caloficó como “bonos basura”. 

En tercer lugar, deberíamos cuestionarnos hasta qué punto debe proceder un reclamo 

por expropiación cuando se le da la oportunidad al bonista de cobrar al menos una parte de su 

acreencia y éste la rechaza voluntariamente, aprovechandose de la buena fe de los otros 

bonistas para negociar y con la intencion de hacer ganancias extraordinarias. En otras 

palabras, hasta que punto es justo condenar al Estado por expropiación, cunado a pesar de sus 

mejores esfuerzos, los holdouts se rehusan a aceptar la propuesta de pago. 

Por último, deben considerarse los efectos de la decisión. Es que si se sostiene que el 

default no equivale a una expropiación pero una reestructuracion en ciertas circunstancias sí, 

se estaría beneficiando a los Estados incumplidores en perjuicio de aquellos que de buena fe 

intentan afrontar sus deudas y cumplir en la medida de los posible con sus acreedores. En 

                                                   

160 Poštová Banka, ¶66.  
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otras palabras, en este escenario, a los Estados siempre les convendría conservar sus deudas 

−aunque sin repudiarlas directamente− antes que buscar llegar a un acuerdo con sus 

acreedores.   
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CONCLUSIÓN 

Abaclat, Ambiente Ufficio, Giovanni Alemani y Poštová Banka han abierto un nuevo capítulo 

en el derecho internacional de las inversiones, marcando el comienzo del litigio de la deuda 

soberana en la jurisdicción arbitral. Independientemente de sus desenlaces, podemos estar 

seguros de que estos casos no serán los últimos. Las ventajas de la jurisdicción arbitral en 

términos de protección, tiempo, dinero y reconocimiento internacional, en contraste con las 

jurisdicciones locales, creemos que no tardarán en volver a atraer a nuevos tenedores de 

bonos soberanos que pretendan cobrar sus créditos. 

 Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis de este trabajo, al menos una conclusión 

parece clara: los bonistas no tendrán éxito si lo que pretenden es reclamar que el Estado los 

ha expropiado por haber entrado en default e incumplido con el pago de sus obligaciones.  

Siempre que los bonistas conservan el título de su acreencia y medios para obtener el cobro, 

bajo el estándar internacional, no hay una afectación sustancial de su derecho de propiedad 

que conduzca a los tribunales arbitrales a concluir que fueron expropiados. 

En lo que respecta a los procesos de reestructuración, mientras siga sin existir un 

régimen de insolvencia o lineamientos obligatorios, la creatividad de los Estados para lidiar 

con su deuda externa e implementar soluciones para reestructurarla parece tener pocos 

límites. Sin embargo, en general la crisis económica que significa que un Estado entre en 

default y se vea obligado a reestructurar su deuda externa por no podes afrontarla, rara vez no 

está acompañada de una profunda crisis política y social. Por ende, aun cuando tomen 

medidas drásticas, ante reclamos por expropiación, los Estados generalmente tendrán una vía 

de escape de su responsabilidad en la doctrina del poder de policía.  

Aun cuando este no sea el caso, no debemos perder de vista que la expropiación 

indirecta, bajo el derecho internación de inversiones, exige que los efectos sean equivalentes 

a los de una expropiación directa. Recapitulando, los efectos de las medidas deben ser tales 

que el inversor haya sido sustancialmente privado de su inversión. Esta concepción no solo 

descarta como supuestos expropiatorios los acuerdos voluntarios, sino también las ofertas de 

reestructuración que garantizan a los inversores un porcentaje de su acreencia original 

razonable. 

A pesar de estas consideraciones en términos generales, debemos reiterar que  nuestro 

análisis fue realizado en base a los casos concretos de las reestructuraciones de deuda 

soberanas implementadas por Grecia y Argentina. Por ende, incluso si nuestras conclusiones 
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fuesen aceptadas, no pueden extenderse ciegamente a otros escenarios de reestructuración. 

Para definir en cada caso si hubo expropiación de la propiedad de los inversores, deben 

analizarse los hechos concretos.  

Por último, retomando la viabilidad de la jurisdicción arbitral para encauzar los 

reclamos de tenedores de bonos soberanos, en este trabajo, cuanto menos, hemos objetado los 

reclamos por expropiación. Sin embargo, todavía queda por considerar y estudiar cuán 

viables podrían resultar reclamos por violaciones a otras protecciones sustanciales 

típicamente garantizadas por los TBIs como son las protecciones de trato justo y equitativo, 

trato nacional y seguridad plena. 
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