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LOS APPRI’s : Tratados bilaterales en materia de inversiones

Establecen mecanismos de resolución de controversias relativas a inversiones 
extranjeras que permiten a un inversor extranjero reclamar una compensación al 
Estado receptor de la inversión.

APRI (BIT). ¿Qué son?

Son acuerdos bilaterales firmados por dos Estados dirigidos a proporcionar seguridad 
jurídica a las inversiones extranjeras

Protegen los derechos garantizados a las partes .

A las controversias le resulta aplicación las disposiciones de APPRI, el derecho 
internacional y el derecho interno del Estado receptor de la inversión extranjera

Existen más de dos mil APPRI’s



3

Principios fundamentales que recogen los APPRI’s:

Derecho a un tratamiento justo y equitativo y a un trato no discriminatorio

Derecho a recibir el mismo tratamiento que los inversiones nacionales

Derecho a recibir una indemnización por expropiación (directa o indirecta) 

Derecho a libre transferencia de renta

Derecho a recibir el tratamiento dispensado a las inversiones procedentes del país 
que goce de un tratamiento más favorable (cláusula de nación más favorecida)
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Mecanismos de resolución de controversias en los APPRI’s.

Diversas soluciones que combinan los siguientes aspectos:

Arbitraje internacional:

CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones) / 
Convenio de Washington: es una institución dependiente del Banco Mundial y la más 
importante en la resolución de arbitrajes de inversiones

Arbitraje de acuerdo con la ley modelo de UNCITRAL

CCI (Cámara de Comercio Internacional)

Exigencia o no de negociaciones previas amistosas

Exigencia o no de recurrir previamente a los Tribunales nacionales del Estado 
receptor de inversión extranjera
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Medidas equivalentes a la expropiación 
(Expropiación indirecta)

Garantía de la propiedad reconocida en constituciones de cada país y en 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se protege este derecho contra toda privación arbitraria.

Son las medidas que no teniendo como objeto directo la privación de la 
propiedad, producen este efecto en la práctica.

Ejemplo clásico, es el cambio de legislación con efectos más nefastos que la 
expropiación, sin medida de compensación alguna.
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Apartado I: Trato normativo

Los tratados bilaterales en materia de inversiones no definen estas medidas, 
salvo por referencias a sus efectos:

Tratado Modelo US (2004): Acción o serie de acciones adoptadas por una parte que, 
tiene un efecto equivalente al de una expropiación directa sin implicar una 
transferencia formal del título o una incautación total.

Tratados entre España-Argentina y entra España-Bolivia: hablan de nacionalización, 
expropiación o medidas de características o efectos similares.

Otros reconocen que no es posible establecer una definición universal y enumeran 
una serie de criterios que servirán para determinar si la medida en cuestión equivale a 
una expropiación.
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Apartado I: Trato normativo

Tratado modelo US (2004) sienta estos criterios:

El impacto económico de una acción gubernamental.

La amplitud con la que la acción tomada interfiere en relación con las expectativas de 
inversión.

El carácter de la acción gubernamental, distinguiendo entre incumplimiento 
contractual o “hecho del príncipe” como capacidad soberana del Estado para 
expropiar derechos contractuales.

Define lo que NO es una expropiación indirecta como, salvo casos 
excepcionales, acciones reguladoras no discriminatorias, destinadas a proteger 
objetivos tales como salud pública y el medio ambiente.
Tratado de libre Comercio de América del Norte (art. 1110) y Carta Europea de la 
Energía (art. 13.1) aluden estas medidas.
También lo han hecho las diferentes iniciativas y proyectos internacionales.
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Apartado II: Condiciones que deben darse para la legalidad de estas 
medidas

Siempre que se alude a las medidas de expropiación indirecta no es para 
prohibirlas, sino para sujetarlas a ciertas condiciones:

El interés público.

La ausencia de discriminación.

El respeto de las garantías de debido proceso

El pronto y adecuado pago de una compensación.

A estas condiciones cabe añadir, para entender que se ha producido una medida 
equivalente a la expropiación, cuatro consideraciones adicionales:

Los elementos esenciales del derecho de la propiedad, deben haber desaparecido.
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Apartado II: Condiciones que deben darse para la legalidad de estas 
medidas

La pérdida de valor de la inversión no implica una expropiación:

“Los acuerdos bilaterales de inversiones no son pólizas de seguro contra malas 
decisiones de negocio” (caso Maffezini c. España)

El estado debe seguir manteniendo una cierta libertad reguladora.

No todo cambio legislativo, que produzca menores beneficios a la inversión, implica 
expropiación.

El cambio legislativo forma parte del riesgo que asume el inversor.

De lo contrario tendrían un efecto inmovilizador del Estado, causando el efecto 
contrario al buscado con la política de inversiones: el desarrollo del Estado receptor 
(Feldman c. Mexico y Azinian c. Mexico)

El estado goza de un cierto margen de maniobra, pero ¿dónde se encuentra el 
límite? Será pura casuística.

Las medidas de interés general gozan de una presunción de favor, pero no si supone 
una excusa para no otorgar la adecuada compensación económica.
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Apartado III: Ejemplos. Casos concretos

Como sólo se puede estar a los efectos de las medidas, lo determinante es que 
se haya producido la pérdida sustancial del control o el valor económico de la 
inversión, sin que haya habido una incautación física.
Definición abierta: El tribunal arbitral, goza de gran libertad para considerar, si 
una medida tiene efectos equivalente a los de una expropiación.
La intensidad y duración de las medidas reguladoras serán criterios 
fundamentales para identificar una expropiación indirecta: 

Unas restricciones, a la exportación temporales o por imposiciones de cuotas, no 
suelen ser estimadas como medidas ( Talbot c. Canadá)

Tampoco las medidas relativas a impuestos, salvo que se haya violado el trato justo y 
equitativo ( Occi c. Ecuador)

La denegación de un permiso de construcción por una entidad local, si impide la 
continuación de un proyecto aprobado, es expropiatoria (Metalclad c. México)

Los incumplimientos contractuales del Estado son expropiatorios si el inversor no 
puede formular reclamaciones ante los tribunales ordinarios ( SGS c. Filipinas)
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Apartado III: Ejemplos. Casos concretos

La imposición al inversor, de la sustitución de sus directivos por otros elegidos por el 
Estado receptor, sí ha sido considerada expropiatoria (Casos Irán)

La expulsión del inversor (promotor, financiador y gestor) del país, unido a la 
demolición de parte del proyecto y posterior orden de paralización, sí implica 
expropiación de los derechos contractuales (Biloune c. Ghana) y es un supuesto de 
expropiación progresiva


			El Arbitraje de Inversión
	LOS APPRI’s : Tratados bilaterales en materia de inversiones
	Principios fundamentales que recogen los APPRI’s:�
	Mecanismos de resolución de controversias en los APPRI’s.
	Medidas equivalentes a la expropiación�(Expropiación indirecta)
	Apartado I: Trato normativo
	Apartado I: Trato normativo
	Apartado II: Condiciones que deben darse para la legalidad de estas medidas
	Apartado II: Condiciones que deben darse para la legalidad de estas medidas
	Apartado III: Ejemplos. Casos concretos
	Apartado III: Ejemplos. Casos concretos

