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INTRODUCCIÓN (1). 
-La causa de esta ponencia es la posibilidad de acudir al arbitraje 
que los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) contienen. 
En LAC y, en general (España, por ejemplo). 
 
-Y algunos laudos (no todos) adoptados por Tribunales arbitrales. 
-Laudos que obligan a los Estados demandados a indemnizar al 
inversor extranjero (demandante en el arbitraje): 
a)Por medidas normativas (leyes o reglamentos) adoptadas que 
afectan a la inversión anterior a ellas, o  
b)Por determinadas decisiones (dispuestas por el Estado o por el 
contratante) para ejecutar el contrato que liga al inversionista con 
un poder público para la prestación, normalmente, de un servicio 
público. 2 



INTRODUCCIÓN (2) 
Eso conduce a consecuencias que se consideran criticables (al 
margen del hecho de la indemnización) porque, se dice, los TBIs: 
 
a) Limitan la autonomía del regulador por el miedo a la demanda 
arbitral y a la posible indemnización. (“Enfriamiento regulatorio”). 
 
b) Pueden conducir a un tratamiento desigual del inversor 
nacional (no indemnizable) y del extranjero (sí indemnizable) ante 
unas mismas decisiones. (Y también a lo contrario: decisiones 
que otorgan compensación para el nacional, pero no para el 
extranjero). 
 
c) Crean un “derecho internacional” singular, no convencional. 
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INTRODUCCIÓN (3) 
Existe un aparente tratamiento “en el mismo plano” del Estado y 
del inversor privado en los TBIs que tienen una referencia al 
arbitraje. Olvidando la “soberanía” del Estado. 
Aunque ello se produce porque el Estado suscribe los TBIs. 
Nadie le obliga a ello. 
 
Motivación en este punto de los TBIs: el deseo del Estado de 
asegurar (fomentar) la inversión extranjera. 
Y dado que, en ocasiones, los sistemas judiciales internos no 
ofrecen garantía al inversor extranjero. (Posibilidad de que se 
produzcan expropiaciones no motivadas, sobre todo en 
regímenes no democráticos, o propios de países con sistemas 
judiciales no desarrollados, donde no se asegura la 
independencia judicial). 
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INTRODUCCIÓN (4) 
-A veces estos problemas se producen en inversiones extranjeras 
en los sectores del agua y del saneamiento. 
(Relación con las privatizaciones de servicios públicos de las 
décadas de los 80 y 90 del s. XX). 
 
-Inversores extranjeros que gestionan servicios públicos en las 
ciudades y que ante determinadas decisiones reaccionan 
acudiendo al arbitraje previsto en los TBIs. 
(Bastantes laudos arbitrales en esta materia en la que la 
demandada es Argentina o en relación con países africanos). 
 
-Algunos laudos, se dice, pueden afectar o hacer inviable el 
derecho al agua (suministro y saneamiento básico). 
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INTRODUCCIÓN (5) 
Hoy se pone en cuestión el sistema de arbitraje de inversiones 
por la Unión Europea en las negociaciones que mantiene con 
Estados Unidos para suscribir el TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership). 
(Antecedentes en Tratados de la UE –no entrados todavía en 
vigor- con Canadá, Singapur y Vietnam, 2014-2016). 
Al margen de otras cuestiones en el TTIP (secreto de las 
negociaciones) se ha hecho público un documento en que la 
Comisión Europea propone la sustitución del arbitraje por un 
Tribunal Permanente de Inversiones, con dos salas, una de 
primera instancia y otra de apelación. 
¿Qué sucederá? 
Trascendencia general de esa sustitución, al margen de otras 
cuestiones importantes: conceptos jurídicos indeterminados… 
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO (1) 
-Supuestos básicos: El “regulador” adopta medidas que afectan a 
la gestión de servicios públicos. El “contratante” (titular del 
servicio) ejercita las medidas propias de su titularidad, aplica el 
contrato. Todo ello en servicios gestionados por inversor 
extranjero. 
-Esas medidas (regulatorias y contractuales) se encuadran en el 
ámbito del “derecho administrativo”. 
-La gran pregunta: ¿La posibilidad de acudir al arbitraje y los 
laudos es una limitación o afectación específica al derecho 
administrativo? 
Si lo es, ¿ello es criticable? ¿Desde qué premisas? ¿Tiene ese 
hecho consecuencias sobre la estructura de poder, de relaciones, 
de garantías, que constituyen un Estado?. 7 



EL DERECHO ADMINISTRATIVO (2) 
Derecho administrativo “clásico”, con dos sectores normativos: 
a) Derecho “de” la Administración: Derecho “doméstico”. 
Organización de la AP, regulador de procedimientos 
administrativos. En los que la AP ostenta “prerrogativas”, 
“privilegios”. 
b) Y Derecho “contra” la Administración: Derecho de la 
“Garantía”. Control judicial de la Administración. (Basado en 
derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública). 
 
Pero la esencia del derecho administrativo es el “privilegio”, la 
“potestad”. Como algo connatural (Hauriou). Al menos en los 
sistemas de derecho administrativo inspirados en el modelo 
francés. 8 



EL DERECHO ADMINISTRATIVO (3) 
Potestades características del derecho administrativo (entre otras) y 
aplicables a la gestión de servicios públicos:  
a) Potestad reglamentaria. 
b) Presunción de legitimidad y ejecutividad de los actos 

administrativos. 
c) Potestad de ejecución forzosa y sancionadora. 
d) Potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
e) Potestad expropiatoria. 
f) Potestad tributaria y financiera.  
g) Potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de 

los bienes públicos,  
h) Potestades de interpretación, modificación y anulación de los 

contratos administrativos. 
i) Inembargabilidad de los bienes y derechos de la Administración. 
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO (4) 
Sujeción de personas físicas o jurídicas, a las potestades 
administrativas…sin perjuicio de control judicial y de la posibilidad 
de solicitar indemnizaciones (responsabilidad administrativa). 
Cada sistema nacional tiene matizaciones sobre el régimen 
jurídico concreto de esas potestades. 
 
-Todo basado en el “interés general” (“interés público”, “bienestar 
general”) que debe realizar la AP. Decisiones constitucionales: 
Art. 103 Constitución Española: “La Administración Pública sirve 
con objetividad los intereses generales y actúa … con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. 
Art. 44 Constitución de Perú: “Son deberes primordiales del 
Estado…promover el bienestar general”. 
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO (5) 
-Los Tribunales Constitucionales nacionales suelen acudir al 
interés general para justificar las distintas posiciones de AP y 
ciudadanos en la relación jurídico-administrativa. 
No hay una relación de igualdad entre AP y particular. 
Pero ello no es una violación del principio de igualdad 
constitucional por el interés general. 
Otra forma, complementaria, de hacer la anterior pregunta: 
¿Afecta o puede afectar el sistema de arbitraje a la realización de 
los intereses generales por las limitaciones que operan a veces 
sobre el derecho administrativo que conducen a resoluciones 
indemnizatorias cuando se ejerce alguna de las potestades 
connaturales al derecho administrativo?: variación del marco 
regulatorio y otras (protección del medio ambiente, salud 
pública…) 
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO (6) 
Evolución del derecho administrativo: Reducción, a veces, del 
contenido de las potestades en función de los derechos de los 
ciudadanos.  
Derechos fundamentales, derechos humanos, derechos otorgados 
por el Legislador frente a la AP. (AAPP). Ejemplos: 
 
a) La extensión del control judicial de la Administración. Fin de la 
“deferencia” a la AP. Limitaciones a la discrecionalidad. Prohibición 
de la arbitrariedad. (Derecho a la tutela judicial efectiva). 
Un régimen de “Derecho administrativo” no significa discrecionalidad 
“natural” en las decisiones de la AP. 
Se postula el fin del previo control administrativo, por ineficaz. 
Control por un Poder Judicial independiente. En jurisdicción 
contencioso-administrativa, especialización de los jueces. 
 

12 



EL DERECHO ADMINISTRATIVO (7) 
b) Lento, pero continuado proceso, para acabar con 
“manifestaciones autoritarias del derecho administrativo” en la 
jurisprudencia (o en la legislación). Ejemplos: 
-Expropiación forzosa: Se puede discutir judicialmente la 
declaración de utilidad pública (no solo la indemnización). 
Determinadas medidas que pueden ser calificadas como 
expropiatorias determinan la aplicación de la responsabilidad del 
poder público (indemnización). 
-Modificación de los contratos. Ha desaparecido prácticamente 
esa potestad en los países de la Unión Europea. Solo cuando 
está prevista en el contrato. 
-Inembargabilidad: solo de los bienes públicos afectos a un 
servicio público; los no afectos a un s.p. son embargables. 
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO (8) 
-La “ejecución” de las Sentencias es potestad de los Tribunales, 
no de la AP. La AP “cumple” las Sentencias (no las ejecuta), bajo 
la dirección de los Jueces y Tribunales. 
Importante: En España las AAPP no están sometidas a arbitraje 
en sus actuaciones como poder público. Solo control judicial. 
(Puede someterse a arbitraje la actuación realizada por los 
Poderes Públicos mediante Empresas Públicas, que están 
sometidas enteramente a derecho privado). 
 
c) Las decisiones “políticas”, los “actos políticos”, no suelen ser 
controlados en el ámbito interno (pero se restringen enormemente 
en la práctica judicial) si bien se admite la indemnización cuando 
causan daño; o se admite el control si afectan a derechos 
fundamentales  (Art  2 LJCA  España)  
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO (9) 
d) Camino de ida y vuelta en la responsabilidad administrativa 
(institución definitoria del derecho administrativo, junto al control 
judicial), cuando ésta es objetiva (no por culpa): de las máximas 
posibilidades de obtener indemnización, a las actuales 
restricciones. (Sobre todo por motivos económicos, crisis, falta de 
caudales públicos).  
Razón: No constituir a la Administración en aseguradora 
universal. 
 
e) Aceptación de que en determinados casos se admite la 
retroactividad de las normas. (Leyes, aplicación a situaciones no 
consolidadas…) 
 
Otro aspecto: las funciones del Estado (de la AP) hoy:  
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO (10) 
Otro aspecto: las funciones del Estado (de la AP) hoy:  
a) Paso atrás en la actividad industrial o económica del Estado 
(propia de la segunda mitad del s. XX, nacimiento de múltiples 
empresas públicas). 
b) Gestión de los Servicios Públicos: de la privatización (años 90) 
a la remunicipalización (situación actual con matices). 
(Ejemplo: Remunicipalización de los servicios de abastecimiento 
de agua en Berlín y en París y otras ciudades; igual en varios 
países de LAC. Pero la cuestión no es uniforme y se vive una 
evidente tensión: La crisis económica plantea en España nuevas 
privatizaciones de servicios públicos, en agua y saneamiento, por 
los cánones que cobran los Ayuntamientos de quien obtiene la 
gestión del servicio). 
 

16 



EL DERECHO ADMINISTRATIVO (11) 
c) Derecho administrativo y autoregulación… Regulaciones que 
algunos sectores se dan a sí mismos. Problemática: suele afectar 
a derechos de terceros, al medio ambiente… 
 
d) El derecho administrativo global (o el Derecho global, 
Cassese). ¿Resultado, entre otros, de la actuación de los 
Tribunales arbitrales? Gordillo y otros lo niegan. Otros lo afirman 
(Navarro). Dudoso: si pueden deducirse determinados principios 
de una suma de laudos sería algo parecido a la jurisprudencia 
como fuente del derecho…. Pero solo trataría de la 
responsabilidad. (Otros aplican el principio de legalidad, principio 
de confianza legítima, prohibición de ciertas formas de 
retroactividad…) Cuestión discutida 
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO (12) 
El derecho administrativo “contemporáneo”, es el resultado de la 
evolución del derecho administrativo “clásico”. No es un derecho 
sustancialmente distinto (las potestades siguen, pero algunas de 
ellas atenuadas o matizadas). 
El arbitraje de los TBIs se realiza actualmente en el marco de 
esta evolución que conocen, o deben conocer, los árbitros.  
Y la doctrina que estudia el arbitraje internacional de inversiones.  
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS (1). 

-Campo natural de la aplicación del derecho administrativo: la 
regulación de los servicios públicos y su prestación. 
 
-Recordatorio elemental: El servicio público no deja de serlo 
porque se preste indirectamente. En la gestión directa e indirecta 
el carácter de servicio público permanece intocado. 
La titularidad del servicio siempre es pública. La gestión es otra 
cosa. Poderes correspondientes a la titularidad. 
 
-Principios de funcionamiento de los servicios públicos: 
Continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad, no 
discriminación… Los mismos en gestión directa o indirecta. 
 19 



EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS (2). 

-El titular del servicio público cuida de la realización de esos 
principios mediante el ejercicio de sus potestades: 
 -En un ejercicio de autorreflexión (si es gestión directa). 
 -Proyectándolas sobre el gestor (si es gestión indirecta). 
(Recordatorio de las potestades y de su justificación). 
 
-En particular debe atender a la realización de dos valores: 
a) La eficiencia, que es una “precondición” del funcionamiento del 
servicio público (Solanes). 
b) La racionalidad económica de las medidas que adopte el 
prestador del servicio (Gordillo). 
Se aplican igual a gestión directa o indirecta. Sin eficiencia y 
racionalidad económica, acabará no habiendo servicio público. 
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS (3). 

Desde nuestra perspectiva distinguir: 
a)La regulación que afecta a los servicios públicos (medidas 
tributarias aprobadas por Ley, por ejemplo) y  
b)La ejecución de un contrato relativo a un servicio público. 
(Adopción y modificación de tarifas, inspección de instalaciones, 
sanciones…). Con independencia de quién adopte esas medidas. 
 
De ambas puede derivarse un real o imaginario perjuicio 
económico que lleve a una demanda ante un Tribunal arbitral. 
 
Y también deben tenerse en cuenta las promesas que se hayan 
podido hacer –expresa o implícitamente- al inversor extranjero 
antes de la concreción de su inversión. 
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LOS TBIs Y EL ARBITRAJE (1). 
Fundamentación de los TBIs: La protección del inversor, para 
fomentar la posibilidad de inversiones. Ejemplo: 
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 
entre el Reino de España y la República del Perú (17-11-1994):  
“Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al 
presente Acuerdo estimula las iniciativas en este campo”. 

 
TBIs contienen distintas disposiciones. Por su abstracción o 
vaguedad, muchas precisan un proceso interpretativo y aplicativo 
de los Tribunales arbitrales. (También cabe apelación a la 
jurisdicción interna. No es necesario agotar jurisdicción interna 
antes de acudir al Tribunal Arbitral).  
Convenio del CIADI, “Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones”, 1965. (Complemento de los TBIs). 
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LOS TBIs Y EL ARBITRAJE (2). 
Reglas importantes a considerar en los TBIs: 
a) Derecho aplicable: Art. 42 CIADI: las normas de derecho 
acordadas por las partes. Si no hay acuerdo, el Tribunal aplicará 
la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo 
sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho 
internacional que pudieren ser aplicables. (No se excluye la aplicación de 
normas o principios de derecho público). 

b) Principios generales sobre el trato al inversor extranjero: Crear 
“condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes” para que se 
realicen inversiones. En todo caso “compromiso de conceder, en todo 
momento, a las inversiones de los inversores de otras partes contratantes un 
trato justo y equitativo” (art. 10.1 del Tratado sobre la Carta de la 
Energía (TCE, 1994). “Cada Parte contratante garantizará en su territorio 
un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de 
la otra parte contratante” (art. 4.1 APPRI España-Perú) 
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LOS TBIs Y EL ARBITRAJE (3). 
Aparece en los TBIs la obligación de no conceder menos ventajas 
que a los inversores nacionales, u otorgar el mismo trato a los 
inversores de una Parte contratante que el mejor que se otorgue 
a los de otra parte contratante. (Art. 4 APPRI España-Perú). 
(Cláusula de nación más favorecida). 
(Con excepción de medidas fiscales que deriven de convenios 
específicos con otra parte). 
 
c) Concepto de inversión: Muy amplio. Art. 1. 2 APPRI España-
Perú: “todo tipo de haberes, tales como bienes y derecho de toda naturaleza 
adquiridos de acuerdo con la legislación del país receptor de la inversión y en 
particular…”  
o TCE art. 1.6: “cualquier tipo de activo, poseído o controlado directa o 
indirectamente por un inversor y que abarque…”rendimientos”. 
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LOS TBIs Y EL ARBITRAJE (4). 
d) Expropiación: 
-Directa e indirecta y prohibición inicial: Art. 13 TCE: “Las 
inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el territorio de otra 
Parte Contratante no serán objeto de nacionalización, expropiación o medidas 
de efecto equivalente a la nacionalización o a la expropiación (a las cuales se 
aludirá en lo sucesivo como “expropiación”) excepto si dicha expropiación se 
lleva a cabo…” 

-Régimen: A) Por un motivo de interés público; b) De manera no 
discriminatoria; c) Con arreglo al debido procedimiento legal, y d) Mediante el 
pago de una indemnización rápida, adecuada y efectiva. (No exige 
indemnización previa; criterios de la indemnización: “justo valor de mercado”).  
Parecido art. 5 APPRI España-Perú. 
Problema de si una medida impositiva puede ser considerada una 
expropiación: Sometimiento previo a las autoridades fiscales (art. 21 TCE, en 
todo caso principio de no discriminación, posible aplicación de convenios 
fiscales). 
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LOS TBIs Y EL ARBITRAJE (5). 
e) Transferencia de  rentas o rendimientos de inversiones: 
Necesidad de conceder al inversor libertad. Regulación de las 
condiciones de la transferencia. Art. 7 APPRI España-Perú; art. 14 TCE. 

 
f) Ejecución de los laudos: “Cada Parte contratante se compromete a 
ejecutarlos de acuerdo con su legislación nacional” (art. 9.4 APPRI España-
Perú).  
“Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este 
Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las 
obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una 
sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado” (art. 54.1 
CIADI).  
“El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de 
sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se 
pretenda” (art. 54.3 CIADI).  
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LOS TBIs Y EL ARBITRAJE (6). 
“Los laudos arbitrales relativos a una medida de un gobierno o autoridad de 
rango inferior deberán dar a la Parte Contratante la opción de indemnizar 
pecuniariamente en lugar de cualquier otra reparación. Las Partes 
Contratantes deberán ejecutar sin demora los laudos, y adoptar las medidas 
necesarias para que se imponga el efectivo cumplimiento de éstos en su 
territorio”. (Art. 26.8 TCE). 

 
g) La selección de árbitros: ¿especialización ad hoc?. Art. 14 CIADI: “1. Las 
personas designadas para figurar en las Listas deberán gozar de amplia 
consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del Derecho, 
del comercio, de la industria o de las finanzas e inspirar plena confianza en su 
imparcialidad de juicio. La competencia en el campo del Derecho será 
circunstancia particularmente relevante para las personas designadas en la 
Lista de Árbitros. 2. Al hacer la designación de las personas que han de figurar 
en las listas, el Presidente deberá además tener presente la importancia de 
que en dichas Listas estén representados los principales sistemas jurídicos del 
mundo y los ramos más importantes de la actividad económica”. 

27 



LOS TBIs Y EL ARBITRAJE (7). 
Resumiendo. Derechos de los inversores extranjeros: 
a)A un tratamiento justo y equitativo; 
b)A recibir el mismo tratamiento que los inversores nacionales; 
c)A recibir una indemnización en caso de medidas de expropiación 
(incluyendo la expropiación indirecta); 
d)A la libre transferencia de rentas; 
e)A recibir el tratamiento dispensado a las inversiones procedentes del 
país que goce de un tratamiento más favorable. (Cláusula de razón más 
favorecida). 
No contienen normas sobre derechos humanos o de los ciudadanos.  
Tampoco hay referencias a potestades administrativas. 
Los textos de los TBIs son poco precisos. Llenos de conceptos jurídicos 
indeterminados. Todo depende del contenido del laudo. 
Los árbitros deben conocer el derecho administrativo y su evolución. 
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LOS TBIs Y EL ARBITRAJE (8). 
Precisiones imprescindibles: 
a) Los Tratados forman parte del ordenamiento jurídico: 
-Art. 96.1 CE: “Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus 
disposiciones sólo podrán ser derogadas modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 
internacional”. 
-Art. 55 CP: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del Derecho 
nacional”. 
b) Los Tratados y la Constitución: 
-Art. 95 CE: “1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o 
cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si 
existe o no esa contradicción”. 
Art. 57.2 CP: “Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser 
aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de 
ser ratificado por el Presidente de la República”. 29 



UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (1) 
España, energías renovables, Laudo de 21 de enero de 2016, dictado 
por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Se 
razona sobre la base del Tratado de la Carta de la Energía de 17 de 
diciembre de 1994. 
Demandantes: dos sociedades mercantiles (holandesa y 
luxemburguesa). Son accionistas de una compañía (Grupo T-Solar 
Global S.A.) dedicada la generación y comercialización de energía 
eléctrica mediante centrales solares fotovoltaicas. 
Se sienten afectadas por el Real Decreto 1565/2010 y por el Real 
Decreto-Ley 14/2010, que han limitado las horas de producción y los 
años con derecho a tarifa (favorable, con prima) que existían en el 
momento de su inversión. 
Preceptos aplicables: art. 13.1 TCE, prohibe nacionalización, 
expropiación o medidas de efecto equivalente (antes transcrito). Tener 
en cuenta también art. 16 TCE (concepto inversión). 
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (2) 
Opinión del Tribunal Arbitral sobre la expropiación: 
“Para que una pérdida de valor…sea equivalente a una expropiación, tiene que 
ser de tal magnitud que equivalga a una privación de propiedad” (punto 464). 
“A juicio del Tribunal Arbitral, aunque la rentabilidad de T-Solar pudiera haber 
sido seriamente afectada, como alegan las demandantes, dicha afectación no 
sería por sí misma suficiente para caracterizar una expropiación. De seguir el 
razonamiento de las demandantes, se llegaría al resultado de que cualquier 
medida que afecte a la rentabilidad de una sociedad pudiera ser considerada 
expropiatoria por el solo hecho de que conlleva una disminución de las 
ganancias de la misma, y por consiguiente de su valor. Ello por supuesto no 
puede ser así. Para que una medida pueda ser considerada como equivalente 
a una expropiación, sus efectos tienen que ser de tal magnitud que se pueda 
considerar que el inversor haya sido privado, total o parcialmente, de su 
inversión. Una simple disminución del valor de las acciones objeto de la 
inversión, no puede por tanto caracterizar una expropiación indirecta, a menos 
que la pérdida de valor sea tal que se pueda considerar equivalente a una 
privación de propiedad” (punto 465). 
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (3) 
Sobre el trato justo y equitativo (art. 10.1 TCE). 
“Se desprende del artículo 10 (1) que la obligación de conceder 
trato justo y equitativo está incluida en la obligación más general 
de crear condiciones estables, equitativas, favorables y 
transparentes” (punto 476). 
Las demandantes dicen que al variar el marco regulatorio España 
condenó la inversión “a una inestabilidad regulatoria que continúa 
a día de hoy” (punto 479). 
Indica el Tribunal que “para analizar si las normas de 2010 fueron 
violatorias de las otras obligaciones previstas por el artículo 10 
(1)del TCE, la existencia de expectativas legítimas del inversor es 
un factor relevante” (punto 486). 
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (4) 
Con referencia a un estudio de 2012 de UNCTAD (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), se dice que las expectativas 
legítimas de un inversor solo pueden derivarse de “compromisos específicos 
dirigidos a él personalmente” (punto 489).  
“…no existen compromisos específicos que España haya adoptado 
personalmente frente a los demandantes. Este tipo de compromisos se 
hubiese podido realizar con base en una cláusula de estabilización, o con 
cualquier tipo de declaración que el Estado haya dirigido a los inversores, 
según las cuales el marco regulatorio existente no cambiaría. Las 
Demandantes no fueron destinatarias de ninguna declaración de este tipo” 
(punto 490). 
Se considera que un folleto de publicidad para una “campaña de captación de 
inversión” bajo el lema “el Sol puede ser suyo” y en el que se anunciaban 
rentabilidades elevadas no es un compromiso específico personal (punto 496). 
“A juicio del Tribunal Arbitral, un inversor no puede tener la expectativa 
legítima, en ausencia de un compromiso específico, de que la regulación 
existente no sea modificada” (punto 499). 
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (5) 
Muy importante: “Asimismo, el tribunal del caso El Paso c. Argentina opinó que “si se 
admitiera la fórmula frecuentemente reiterada que postula que ‘la estabilidad del marco 
jurídico y de negocios es un elemento esencial del trato justo y equitativo’, las leyes 
jamás podrían modificarse: este simple enunciado demuestra su irrelevancia. Este 
estándar de conducta aplicado estrictamente, no resulta realista, ni tampoco es el objeto 
de los TBI que los Estados garanticen que las condiciones jurídicas y económicas en 
las que se realiza una inversión se mantendrán inalteradas ad infinitum” […]. En otras 
palabras, el Tribunal no puede seguir la línea jurisprudencial que determinó que el trato 
justo y equitativo implicaba la estabilidad del marco jurídico y de negocios. La evolución 
es un elemento intrínseco de la vida económica y jurídica” (punto 502). 
 
“En efecto, para ser violatorias de las expectativas legítimas del inversor, las medidas 
regulatorias no deben haber sido razonablemente previsibles en el momento de la 
inversión. Ahora bien, el Tribunal Arbitral estima que, en el presente caso, las 
Demandantes hubieran podido prever fácilmente la posibilidad de ajustes al marco 
regulatorio como los que se introdujeron con las normas de 2010. La ley española, en 
efecto, dejaba claramente abierta la posibilidad de que se modifique el sistema de 
retribución aplicable a la energía fotovoltaica” (punto 505). 34 



UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (6) 
Sobre la racionalidad de las medidas adoptadas por el Estado: 
“El Tribunal Arbitral acepta en cuanto a su principio este planteamiento. Un inversor, en 
efecto, tiene la expectativa legítima de que, al modificar la regulación existente con base 
en la cual se realizó la inversión, el Estado no actuará de manera irrazonable, contraria 
al interés público o desproporcionada” (punto 514). 
“En cuanto a proporcionalidad, el Tribunal Arbitral estima que este criterio queda 
satisfecho siempre que los cambios no sean caprichosos o innecesarios, y que no 
lleguen a suprimir de manera imprevisible y repentina las características esenciales del 
marco regulatorio existente” (punto 518). 
Dice que las nuevas normas no han suprimido la existencia de una retribución 
razonable que contenían las antiguas. (Principios sobre la vida útil de las instalaciones, 
que se reduce por las nuevas normas) 
“Por las razones anteriores, el Tribunal no encuentra convincente la aseveración de las 
Demandantes según la cual un elemento esencial de sus expectativas como inversor 
era poder explotar las plantas durante un período de entre 35 y 50 años, sin hacer 
modificaciones esenciales y por tanto disfrutando de las tarifas, de tal manera que la 
modificación realizada por…extendió la aplicación de las tarifas hasta los primeros 30 
años de operación de las plantas, no pudo vulnerar las expectativas legítimas de las 
demandantes” (punto 530). 
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (7) 
Sobre la limitación de horas anuales elegibles a la tarifa, las normas anteriores lo 
hicieron en función de la zona climática según la radiación solar media en España y el 
tipo de tecnología utilizada. 
 
“El Tribunal Arbitral estima que la cantidad de horas elegibles a la tarifa no es 
susceptible de generar expectativas legítimas bajo el derecho internacional. La postura 
contraria equivaldría…a congelar el marco regulatorio existente en 2008 en cuanto a su 
duración, su monto y la cantidad de horas elegibles. España sostiene que la limitación 
de las horas elegibles según zonas climáticas y tipo de tecnología utilizada no es más 
que la consecuencia del PER 2005-2010, el cual vincula la generación eléctrica a partir 
de tecnología fotovoltaica a la disposición del recurso solar, estableciendo un mapa de 
la cantidad de energía media diaria por unidad de superficie según cinco zonas 
climáticas las cuales se definen en el Código Técnico de la Edificación” (punto 530) 
“El Tribunal queda al respecto convencido por la argumentación desarrollada por la 
demandada…” (punto 531). “Estas circunstancias refuerzan la conclusión a la cual llega 
el Tribunal Arbitral de que la introducción de una limitación de horas basada en el 
principio de ajuste según zonas climáticas establecido en el PER 2005-2010 no era 
desproporcionada y no puede haber violado expectativa legítima alguna bajo el derecho 
internacional” (punto 532).  
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (8) 
“En definitiva, las normas de 2010 han implementado ajustes y adaptaciones 
que no suprimieron las características fundamentales del marco regulatorio 
existente, ya que los operadores fotovoltaicos mantuvieron el derecho a 
percibir una tarifa (FIT), y la posibilidad de vender de manera prioritaria la 
totalidad de su producción en el sistema, por lo que a juicio de este Tribunal 
Arbitral no puede haberse violado expectativa legítima alguna bajo el derecho 
internacional” (punto 533).  
“En cuanto a su racionalidad económica, el Tribunal estima que tanto la 
limitación temporal como la limitación de horas elegibles no pueden ser 
tachadas de irracionalidad….la limitación de la tarifa a treinta años responde a 
un criterio objetivo que es la vida útil esperada de una planta de generación 
fotovoltaica, mientras que la limitación de horas elegibles responde a un criterio 
objetivo basado en la zona climática en la cual se encuentre ubicada la planta 
y tecnología utilizada. A juicio del Tribunal Arbitral, aunque estas medidas 
puedan perjudicar los intereses económicos de los generadores, las mismas 
han sido adoptadas con base en criterios objetivos y no pueden considerarse 
irracionales o arbitrarias” (punto 534).  
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (9) 
“Tampoco ha sido demostrado que las medidas de 2010 serían contrarias al 
interés público. Aunque exista un debate entre las Partes sobre la evolución del 
déficit de tarifa, es cierto que las primas liquidadas al sector fotovoltaico 
representaban más que las pagadas a todas las otras tecnologías en términos 
absolutos e iban aumentando cada año en proporciones importantes. También 
el Tribunal Arbitral está convencido de que el precio pagado por el consumidor 
doméstico por KW/hora iba aumentando en España en proporción 
ampliamente superior a la media de la Unión Europea” (punto 535). 
 
“En vista de todas estas circunstancias, no resulta arbitrario, irracional o 
contrario al interés público el hecho por parte de la demandada de haber 
implementado medidas para tratar de limitar el déficit y la evolución del precio. 
Además, las demandantes tienen la carga de probar el carácter arbitrario o 
irracional de las medidas en discusión, y no han aportado dicha prueba” (punto 
536) 
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (10) 
Se insiste por el Tribunal Arbitral en sus conclusiones: 
 
“En síntesis, el Tribunal estima que las normas de 2010 no pueden ser 
consideradas como violatorias del TCE. Dichas normas, en efecto, introducen 
modificaciones limitadas al marco regulatorio existente en el momento de la 
inversión, sin suprimir sus características esenciales, y en particular la 
existencia de una tarifa garantizada a lo largo de la vida útil de las 
instalaciones. Las demandantes no han demostrado que, al ser irrazonables, 
arbitrarias, contrarias al interés público, o desproporcionadas, las normas de 
2010 fueran violatorias de sus expectativas legítimas bajo el TCE. Tampoco 
existe demostración alguna de que dichas normas fueran injustas o 
incoherentes. Por fin, las demandantes no han demostrado que las normas de 
2010 hubieran sido adoptadas en violación del debido proceso legislativo y 
reglamentario español” (punto 539). 
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (11) 
Sobre la retroactividad de las normas de 2010. Las demandantes dicen que esto es un 
“derecho adquirido”, un “auténtico activo incorporado a las instalaciones que opera T-
Solar; integrados en su patrimonio, susceptibles de valoración económica y 
transmisibles con la instalación” (punto 543). Aducen el caso CMS. c. Argentina y otros 
laudos que condenaron al país por los efectos de la pesificación. 
“En primer lugar, la situación presente es muy diferente de la situación abordada en el 
laudo CMS c. Argentina, en la cual se trataba de violación de compromisos 
contractuales. En el presente caso, no existe ningún compromiso semejante. Aquí se 
trata de valorar en qué medida el Estado puede modificar, con aplicación inmediata, 
normas reglamentarias de aplicación general” (punto 545). 
“En realidad, el argumento de la retroactividad de las demandantes no es más que una 
formulación diferente del argumento según el cual el Estado no tenía la posibilidad de 
alterar de manera alguna el marco regulatorio del cual beneficiaban las plantas de las 
demandantes. Ahora bien, este Tribunal ya ha explicado que la obligación de otorgar 
trato justo y equitativo no implica que el marco regulatorio deba mantenerse igual para 
todas las plantas elegibles a lo largo de su vida útil. Semejante postura llevaría, en 
efecto, a congelar el marco regulatorio, limitando cualquier cambio de la regulación a 
nuevas plantas de generación que se instalaran con posterioridad a dichos cambios 
(punto 546) 
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UN EJEMPLO DE ARBITRAJE (12) 
Tener en cuenta que en 2013 volvió a existir modificación normativa que afectó a la 
retribución de las inversiones. 
Este laudo solo trata de las reformas de 2010. Lo dice expresamente. 
No se presupone lo que otras Cortes arbitrales (hay 30 demandas ante el CIADI) 
puedan decir en el futuro. 
La clave será la consideración de si las normas de 2013 son expropiación indirecta, 
afectan al contenido mismo de la propiedad. 
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CONCLUSIONES (1). 
PRIMERA.- El problema jurídico real no es la existencia del arbitraje, o las 
reglas concretas de los arbitrajes que, en general, son aceptables, sino 
algunas resoluciones de ciertos arbitrajes planteados. 
 
SEGUNDA.- El arbitraje, de por sí, no pone en canción el derecho 
administrativo. Es el Estado el que decide permitir el arbitraje al suscribir un 
Tratado. 
(Experiencia de Perú positiva en los distintos arbitrajes a que ha sido sometido 
el Estado peruano, vid. Víctor Saco). 
 
TERCERA.- Hay laudos excelentes y otros que no lo son. No lo son desde el 
punto de vista del funcionamiento del servicio público, o sea desde las 
prestaciones que se deben a los ciudadanos porque son la justificación del 
Estado (de las AAPP). Ahí se incluyen los derechos humanos. 
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CONCLUSIONES (2). 
CUARTA.- Lógico el control de la actuación de las Administraciones Públicas 
en los arbitrajes. Misma tendencia que en el control judicial de las AAPP en los 
distintos países. 
La realización del Estado de Derecho implica que no pueda haber exención de 
control de la actuación del Poder Público. Se actúe con los tribunales 
ordinarios o con los arbitrales. 
 
QUINTA.- Importancia de la selección de árbitros cuando se forman listas 
sobre las que luego se deberá elegir: su formación en derecho administrativo 
(que no se exige en los Tratados al uso) y en la regulación de la prestación de 
servicios públicos. 
 
Para que no puedan llegar a aplicar una regla no escrita en ningún Tratado: “El 
inversor (cuando es extranjero) gana siempre”. 
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CONCLUSIONES (3). 
SEXTA.- La importancia de una posición de igualdad entre el inversor interno y 
el externo: reglas de la competencia deberían impedir la discriminación. 
Eso supondría crear y aplicar (donde no exista) un auténtico derecho de la 
competencia. 
 
SÉPTIMA.- ¿Se puede crear un derecho administrativo global solo desde el 
ámbito de la responsabilidad? O sea, de la indemnización. 
Parece evidente que no. El derecho es mucho más complejo que el 
componente indemnizatorio.  
La indemnización es una consecuencia de la violación de determinados 
principios del correspondiente derecho aplicable. 
 
OCTAVA.- Si se avanza en la propuesta de la UE de crear un Tribunal 
Permanente de Inversiones, no por ello desaparecerán los teóricos problemas, 
pues las normas previstas siguen llenas de conceptos jurídicos indeterminados 
que el Tribunal Permanente deberá concretar en cada caso. 
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