
El ABC de los Tratados de
Protección de Inversiones 
y el arbitraje internacional



¿Por qué nos debería importar qué es y cómo
funciona el régimen de protección de

inversiones?

Arquitectura internacional de 
la gobernanza económica mundial 

Reglas de
la OMC

Programas
de ajuste
estructural
del FMI y el
BM

Tratados de
protección de
inversiones

Tratados
de Libre
Comercio

"El arbitraje de inversión es una pieza legal e insttucional importante del
rompecabezas neoliberal porque impone restricciones legales y económicas
excepcionalmente poderosas a los gobiernos y, por extensión, a la elección
democrátca”, Profesor Gus Van Harten



¿Qué son los Tratados de Protección de
Inversiones? 

Acuerdos voluntarios entre
dos o más) Estados – sujetos

de derecho internacional

Estado Estado

TRATADOS 
INTERNACIONALES 

de protección de
inversiones

Legislación
nacional

Otros 
instrumentos

• seguros privados. 
• seguros de La
Agencia de Garanta
Multlateral de
Inversiones del Banco
Mundial (MIGA)
• Seguros de los
países de origen del
inversor  (similares a
los del BM)



¿Qué tpo de tratados de inversiones hay?
TBI = Tratado Bilateral de Inversiones

– Específco sobre inversiones

– Contene pocas páginas

TLC = Tratado de Libre Comercio

– Tiene diversos capítulos (por ejemplo, TPP: 30 capítulos)

– Usualmente contenen un capítulo sobre inversiones

– Pueden ser bilaterales o plurilaterales 

NOTA: Los TLC pueden llevar diferentes nombres: Acuerdo de
Comercio e Inversión Transatlántco (TTIP), Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA); Acuerdo de Asociación (los que frma la Unión
Europea), etc.



¿Cómo entra en vigencia un Tratado? 

1) Negociación: Lo negocia el Poder Ejecutvo, a través de
su Cancillería. 
2) Firma: Una vez listo, lo frman los Presidentes (o Primer
Ministro) de los Estados parte.
3) Ratfcación: debe ratfcarlo el Poder Legislatvo de cada
país (Congreso o Parlamento).

NOTA: Un TBI o TLC puede haber sido frmado pero nunca haber entrado en vigencia:
● Ejemplo 1 – Brasil y sus 16 TBI
● Ejemplo 2 – el ALCA o el TPP original



¿Es posible salirse de un tratado de protección de
inversiones? 

TLC: hay que salir de todo el tratado.

TBI: tene sus propias cláusulas de terminación 

Tienen Cláusula de supervivencia (Cláusula zombie):
Las condiciones del Tratado perduran por 5, 10, 15,
incluso 20 años más aún si un Estado notfcó a la otra
parte de su terminación. 



¿Qué tpo de inversión 
se protege?

La Inversión Extranjera Directa (IED)

Defnición amplia de inversión en los TBI/TLC= 

«todo actvo» (…) «pero no exclusivamente».

– Bienes muebles e inmuebles y cualquier derecho de propiedad como
hipotecas, usufructos, privilegios y fanzas; 

– Intereses en compañías (acciones, ttulos, bonos, o cualquier forma de
partcipación en compañías o empresas);

– Derecho al dinero o cualquier prestación que tenga un valor económico;

– Derechos de propiedad intelectual; 

– Concesiones legales para la explotación económica (derechos administratvos). 



¿Qué derechos otorgan estos
Tratados a los inversores?

• Trato Justo y Equitatvo

• Trato Nacional

• Trato de Nación mas favorecida

• Límites a requisitos de
desempeño y transferencia de
fondos

• Sistema de solución de disputas
inversor-Estado (ISDS) 



El trato justo y equitatvo

¿Qué signifca trato justo y equitatvo?

● Es la cláusula más ambigua e imprecisa; pero la más usada por los
inversores para demandar (según la UNCTAD).

● Los inversores extranjeros tenen derecho a un entorno empresarial
estable y previsible que no frustre las expectatvas de ganancias.

● Protege las "expectatvas legitmas del inversor” (asi lo interpretan
los arbitros). 

¿Cómo se ha usado por los inversores? 

Cuando el Gobierno toma medidas que cambian "las reglas del juego”
(aumento de impuestos, congelación de tarifas, reducción de
subsidios, regulaciones ambientales o de salud)  los inversores han
demandado usando esta cláusula. 



El trato justo y equitatvo:
ejemplo

En Philip Morris v Uruguay: Philip Morris sostuvo que
Uruguay violó la norma del trato justo y equitatvo 
porque las medidas anttabaco que adoptó fueron
“excesivas”, “poco razonables” y “arbitrarias”. 

Para Philip Morris estas “no guardan ninguna relación
racional con la polítca de salud pública del Gobierno”
(porque, por ejemplo, se podrían haber usado
imágenes menos impactantes para alertar al público de
los efectos que causa el tabaco en la salud).



¿Qué es el sistema de solución de
disputas inversor-Estado (ISDS)?

Inversor Estado

Tribunal arbitral

Fuerza ejecutoria Sin apelación



¿Qué pasos sigue el caso?

• Fase 1 El inversor extranjero envía una notfcación de
arbitraje a un Estado. 

• Fase 2 El inversor y el Estado seleccionan, cada uno un
árbitro y ambas designan a un tercero para que actúe
como presidente.

• Fase 3 El procedimiento se prolonga varios años y suele
celebrarse a puerta cerrada, con escasa o nula
información a disposición del público. 

• Fase 4 Los árbitros determinan si el inversor debe ser
compensado, así como el tamaño de la compensación. 

• Fase 5 Los Estados deben cumplir con los laudos
arbitrales. Si se niegan, el laudo puede ejecutarse en
cualquier lugar del mundo; por ejemplo, confscando
una propiedad del Estado en cuestón en otro país.



¿Dónde se deciden los casos una vez que el inversor
demanda? 

En Tribunales Arbitrales Internacionales: 
– El más conocido y usado es el Centro Internacional de Arreglo

de Diferencias Relatvas a Inversiones (CIADI): 60-65% de los
casos conocidos se llevan adelante en el CIADI.

– Pero también están: La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), en
La Haya, y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA),
así como dos organizaciones comerciales, la Cámara de
Comercio Internacional (CCI), con sede en París, y la Cámara de
Comercio de Estocolmo (SCC), entre otras. 
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