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Resumen ejecutivo
3HVHDKDEHUSDVDGRLQDGYHUWLGRGXUDQWHG«FDGDVHQORV¼OWLPRVGRVD³RVVHKDVXVFLWDGRXQDJUDQSRO«PLFDDOUHdedor de un elemento presente en los tratados comerciales internacionales, que ha mantenido a la ciudadanía, a la
SRO¯WLFD\DORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQHQYLOR1RVUHIHULPRVDOGHQRPLQDGRPHFDQLVPRGHVROXFLµQGHFRQWURYHUVLDVHQWUHLQYHUVRUHV\(VWDGRVP£VFRQRFLGRSRUVXVVLJODVHQLQJO«VFRPRΖ6'6
(OΖ6'6HVW£LQFOXLGRHQPLOHVGHWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV(VWHPHFDQLVPRSHUPLWHDODVJUDQGHVHPSUHVDVGHPDQGDUDORV*RELHUQRVVLFRQVLGHUDQTXHORVFDPELRVLQWURGXFLGRVSRUHVWRVHQODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDVȃLQFOXVRORV
FRQFHELGRVSDUDSURWHJHUHODPELHQWHRODVDOXGȃDIHFWDQDORVEHQHȴFLRVSULYDGRVGHODVPXOWLQDFLRQDOHV(VWDV
demandas eluden las cortes nacionales y se dirimen en tribunales internacionales de arbitraje, es decir, ante tres
DERJDGRVSULYDGRVTXHWLHQHQHOSRGHUGHGHFLGLUTX«HVP£VLPSRUWDQWHVLORVEHQHȴFLRVSULYDGRVRHOLQWHU«VS¼blico. En todo el mundo, los tribunales que se basan en el mecanismo inversor-Estado han garantizado ganancias
multimillonarias a las grandes empresas a costa del dinero de los contribuyentes, en muchos casos como compenVDFLµQGHDOJXQDPHGLGDDGRSWDGDHQSURGHOLQWHU«VS¼EOLFR
&XDQGROD&RPLVLµQ(XURSHDSURSXVRLQFOXLUHVWHSRGHURVRU«JLPHQMXU¯GLFRHQHOWUDWDGRFRPHUFLDOTXHHVW£QHgociando con los Estados Unidos, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), se generó una gran
ROHDGDGHRSRVLFLµQP£VGHXQGHODVUHVSXHVWDVDXQDFRQVXOWDS¼EOLFDTXHWXYRXQU«FRUGGHSDUWLFLSDFLµQ
GHSHUVRQDVH[SUHVDURQVXUHFKD]RDHVWHPHFDQLVPR7DPEL«QKDQVXUJLGRFU¯WLFDVGHVGHHO3DUODPHQWR
(XURSHR\HQWUHORVSURSLRV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(&RQHOORHOȆΖ6'6ȇVHKDFRQYHUWLGRHQSDODEUDVGHODSURpia comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, en “la sigla más tóxica de Europa”.
(QXQLQWHQWRGHWRUFHUHVWDHQRUPHRSRVLFLµQKDFLDHOΖ6'6OD&RPLVLµQ(XURSHDKDGHFLGLGRFDPELDUOHODHWLTXHWD(QRWR³RGHDQXQFLµXQDSURSXHVWDUHYLVDGDTXHVHDSOLFDU¯DDWRGDVODVQHJRFLDFLRQHVVREUHLQYHUVLRQHV
GHOD8(SUHVHQWHVRIXWXUDVLQFOXLGDVODVGHO77Ζ3(QOXJDUGHOȆYLHMRȇVLVWHPDGHOΖ6'6OD&RPLVLµQSURPHWH
XQVLVWHPDȆQXHYRȇ\VXSXHVWDPHQWHLQGHSHQGLHQWHTXHVHVXSRQHTXHSURWHJHU£HOGHUHFKRDOHJLVODUGHORV
*RELHUQRVHO6LVWHPDGH7ULEXQDOHVVREUHΖQYHUVLRQHV RΖ&6SRUVXVLJODHQLQJO«V 
(ODQ£OLVLVHQHVWHLQIRUPHGHPXHVWUDTXHHOVLVWHPDΖ&6QRDFDEDFRQHOΖ6'6$OFRQWUDULR
permitiría a miles de empresas eludir los sistemas jurídicos nacionales y demandar a los Gobiernos en unos tribunales paralelos en caso de que las leyes o regulaciones limiten su capacidad para lucrarse. Este sistema allanaría el
camino para que miles de millones del dinero de los contribuyentes vayan directamente a las grandes empresas.
7DPEL«QDWHQWDU¯DFRQWUDODFDSDFLGDGGHGHFLVLµQVREUHSRO¯WLFDVTXHSURWHMDQHOPHGLRDPELHQWH\DODVSHUVRQDV
Y ante todo, amenaza con encerrar para siempre a los Estados miembros de la UE entre las rejas de la injusticia del
U«JLPHQGHOΖ6'6
(QUHVXPHQODSURSXHVWDGHOȆQXHYRȇΖ&6UHVXFLWDGHHQWUHORVPXHUWRVDOΖ6'6(VHOΖ6'6]RPEL

Principales conclusiones:
1.

1.

El número de casos entre inversores y Estados, así como la suma de dinero implicada, ha crecido de
manera exponencial en las últimas dos décadas, pasando de un total de tres casos conocidos en 1995
DFDVLFDVRVGHGHPDQGDVLQWHUSXHVWDVFRQWUD(VWDGRVHQHQHURGH\DOFDQ]DQGRXQU«FRUG
DEVROXWRGHQXHYDVGHPDQGDVGHLQYHUVLµQSUHVHQWDGDV¼QLFDPHQWHGXUDQWH/DVFDQWLGDGHVGH
GLQHURWDPEL«QKDQDXPHQWDGRGHPDQHUDSUHRFXSDQWHHQXQRGHORVFDVRVODLQGHPQL]DFLµQTXHVHOH
LPSXVRDXQSD¯VOOHJµDODLPSUHVLRQDQWHFLIUDGHPLOORQHVGHGµODUHV/RVPD\RUHVEHQHȴFLDULRV
ȴQDQFLHURVKDQVLGRVLHPSUHJUDQGHVPXOWLQDFLRQDOHV\SHUVRQDVFRQXQDOWRSRGHUDGTXLVLWLYR
(millonarias o multimillonarias).

2.
3.

2.

En las últimas dos décadas hemos visto demandas multimillonarias contra los supuestos daños
a las ganancias empresariales provocados por medidas de interés público adoptadas por los
Gobiernos. Países de todos los continentes han sido demandados por adoptar legislación antitabaco,
prohibiciones sobre el uso de sustancias químicas, políticas contra la discriminación, medidas de
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HVWDELOLGDGȴQDQFLHUDRUHVWULFFLRQHVVREUHSUR\HFWRVGHPLQHU¯DSHVDGDHQWUHRWUDV3RUHMHPSORHO
de las demandas contra los Estados miembros de la UE han estado relacionadas con el medio ambiente.
6HJ¼QXQDERJDGRTXHKDGHGLFDGRSDUWHGHVXWUDEDMRDGHIHQGHUDSD¯VHVHQHVWRVFDVRVVXEDVH
jurídica, es decir, los tratados internacionales de inversión, son “armas de destrucción legal”.
4.
5.

3.

El ‘nuevo’ modelo de ISDS de la UE (renombrado como ICS) es igual de peligroso para la democracia,
para las leyes de interés público y para los presupuestos públicos que el ‘viejo’ modelo, el cual aún
se mantiene, por ejemplo, en el tratado de libre comercio entre Singapur y la UE. Con la excepción
GHDOJXQDVPHMRUDVSURFHVDOHVȃXQDPHMRUDHQHOSURFHVRGHVHOHFFLµQGH£UELWURVUHJODV«WLFDVP£V
VHYHUDV\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQµUJDQRGHDSHODFLµQȃODYHUVLµQUHQRPEUDGDFRQWLHQHHVHQFLDOPHQWH
ORVPLVPRVSULYLOHJLRVSDUDORVLQYHUVRUHVSRUORJHQHUDOFRQORVPLVPRVW«UPLQRVXWLOL]DGRVHQHOWH[WR
GHOWUDWDGRHQWUH6LQJDSXU\OD8(

6.
7.

4.

La nueva propuesta de la UE aún permitiría que se interpongan demandas de inversores contra
medidas no discriminatorias y legítimas para proteger la salud, el medio ambiente y otros
intereses públicos, \DTXHSUHY«ORVPLVPRVDPSOLRVGHUHFKRVSDUDHOLQYHUVRUDORVTXHKDQUHFXUULGR
FRPSD³¯DVFRPR3KLOLS0RUULV DOGHPDQGDUD8UXJXD\SRUVXVPHGLGDVGHFRQWUROGHOWDEDFR \
TransCanada (que ha anunciado que demandará a los Estados Unidos por 15.000 millones de dólares por
rechazar el controvertido oleoducto Keystone XL).

8.
9.

5.

Con la propuesta de la UE, miles de millones del dinero de los contribuyentes se usarán para
SDJDUDODVJUDQGHVHPSUHVDVHQFRPSHQVDFLµQSRUVXSXHVWRVEHQHȴFLRVHFRQµPLFRVSHUGLGRV
presentes o futuros, que hipotéticamente habrían podido ganar (como en un caso contra Libia en el
FXDOVHOHH[LJLµDOSD¯VHOSDJRGHPLOORQHVGHGµODUHVDXQDHPSUHVDTXHKDE¯DLQYHUWLGR¼QLFDPHQWH
PLOORQHVGHGµODUHV 7DPEL«QVHSRGU¯DH[LJLUTXHORVSD¯VHVSDJDUDQHQFRPSHQVDFLµQSRUQXHYDV
SURSXHVWDVGHOH\RUHJXODFLRQHVHQSURGHOLQWHU«VS¼EOLFR/DSURSXHVWDGHOD8(TXHVHIRUPXODD
partir de la protección del derecho a legislar no garantiza en absoluto la protección de los Estados ante la
amenaza de asumir los elevados costes que supone una demanda de estas.

10.
11. 6.

12.

13.

14.
15. 7.

16.
17. 8.
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La propuesta de la UE incrementa el riesgo de que se interpongan demandas multimillonarias
FRQWUDPHGLGDVGHLQWHU«VS¼EOLFR\DTXHSRGU¯DDȴUPDUVHTXHRWRUJDDORVLQYHUVRUHVD¼QP£V
derechos que muchos acuerdos de inversiones existentes, que han dado lugar a cientos de demandas
inversor-Estado en todo el mundo:
a) Al proteger las “expectativas legítimas” de los inversores bajo la cláusula conocida como “trato justo
\HTXLWDWLYRȋOD8(VHDUULHVJDDWLSLȴFDUXQDLQWHUSUHWDFLµQPX\DPSOLDGHGLFKDFO£XVXODORFXDO
JHQHUDU¯DHOȆGHUHFKRȇDXQHQWRUQRUHJXODGRUHVWDEOH(VWRRWRUJDU¯DDORVLQYHUVRUHVXQDKHUUDPLHQWD
poderosa para luchar contra cualquier cambio normativo, aunque este se haya adoptado a la luz de
QXHYDVLQIRUPDFLRQHV\SRUGHFLVLµQGHPRFU£WLFD
b) El tipo de peligrosa cláusula general propuesta por la UE podría elevar todos los contratos escritos
de un Estado con respecto a una inversión al nivel del derecho internacional, multiplicando el riesgo
GHFRVWRVDVGHPDQGDV/DFO£XVXODQRIRUPDSDUWHGHO&(7$HQWUHOD8(\&DQDG£VXSXHVWDPHQWH
porque Canadá la rechazó por ser demasiado peligrosa.
Si el acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la UE, el TTIP, incluyera los derechos propuestos
SDUDORVLQYHUVRUHVVHPXOWLSOLFDU¯DQODVREOLJDFLRQHV\ORVULHVJRVȴQDQFLHURVSDUDWRGRVORV
Estados miembro de la UE, y estos superarían con creces los planteados por cualquier acuerdo
\DȴUPDGRHQWUHODVGRVUHJLRQHV. Con el TTIP, 19 países más de la UE podrían ser demandados
GLUHFWDPHQWHSRULQYHUVRUHVGHORV(VWDGRV8QLGRV IUHQWHDORVVRORDFWXDOHVHQYLUWXGGHXQ
WUDWDGRGHLQYHUVLRQHVYLJHQWHFRQORV(VWDGRV8QLGRV HO77Ζ3DEDUFDU¯DXQP£VGHLQYHUVLRQHV
GHRULJHQHVWDGRXQLGHQVHHQOD8( HQODDFWXDOLGDGVRORFXEUHHO \P£VGHHPSUHVDV
HVWDU¯DQIDFXOWDGDVSDUDLQWHUSRQHUGHPDQGDV IUHQWHDXQDVKR\HQG¯D (O77Ζ3SRGU¯DDOHQWDUOD
interposición de casi 900 demandas de empresas estadounidenses contra Estados miembros de la UE (en
comparación con las 9 demandas planteadas en el marco de los tratados existentes).
Con la propuesta de la UE, las empresas transnacionales podrían incluso demandar a sus propios
GobiernosHVWUXFWXUDQGRVXVLQYHUVLRQHVDWUDY«VGHXQDȴOLDOHQHOH[WUDQMHURRSLGLHQGRDXQ
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accionista extranjero que inicie la demanda. En el contexto del TTIP, este peligro es particularmente
evidente teniendo en cuenta que los valores de propiedad estadounidense en la UE ascienden a 3,5
ELOORQHVGHGµODUHVHQW¯WXORVȴQDQFLHURVHQOD8(1RKD\SU£FWLFDPHQWHQLQJXQDHPSUHVDȆHXURSHDȇ
TXHQRFXHQWHFRQXQLQYHUVRUȆHVWDGRXQLGHQVHȇTXHHVWDU¯DHQGLVSRVLFLµQGHLQWHUSRQHUXQDGHPDQGD
contra la UE o sus Estados miembros amparándose en el TTIP.
18.
19. 9.

La propuesta de la UE sobre los derechos de los inversores es una vía segura para coaccionar
a los responsables de la toma de decisiones, con lo que se podría restringir la formulación de
legislación deseable. Existen pruebas de que se han abandonado, aplazado o adaptado a los deseos de
las empresas propuestas de protección ambiental o de salud debido a unas costosas demandas o a la
DPHQD]DGHXQOLWLJLR&DQDG£\1XHYD=HODQGDSRUHMHPSORKDQDSOD]DGRSRO¯WLFDVDQWLWDEDFRDOYHUTXH
la gran industria tabaquera había interpuesto importantes demandas por casos similares en otros países.

20.
21. 10. El proceso de solución de controversias propuesto por la UE no es judicialmente independiente,
sino que tiene un sesgo inherente en favor de los inversores. Como solo los inversores pueden iniciar
XQDGHPDQGDH[LVWHXQLQFHQWLYRSDUDTXHORV£UELWURV DKRUDOODPDGRVȆMXHFHVȇHQODSURSXHVWDGHOD
8( VHSRQJDQGHOODGRGHHVWRV\DTXHHVWRDWUDHU£P£VFDVRVKRQRUDULRV\SUHVWLJLRHQHOIXWXUR
/RVUHVWULFWLYRVFULWHULRVGHVHOHFFLµQODIDOWDGHSHU¯RGRVGHUHȵH[LµQ\ODVODJXQDVHQODSURSXHVWDGHO
FµGLJR«WLFRSDUDORV£UELWURVWDPEL«QKDFHWHPHUTXHORVWULEXQDOHVVHJXLU£QHVWDQGRIRUPDGRVSRUORV
mismos abogados privados que han impulsado el auge del arbitraje de inversiones hasta ahora y que han
potenciado su propio negocio, animando a los inversores a presentar demandas y haciendo uso de una
interpretación amplia de las cláusulas que protegen las inversiones para promover más casos.
22.
23. 11. Existen serias dudas sobre si los derechos de los inversores propuestos son compatibles con la
legislación europea, un motivo de creciente preocupación entre los jueces. La propuesta de la Comisión
(XURSHDGHMDGHODGRDORVWULEXQDOHVHXURSHRV\HVIXQGDPHQWDOPHQWHGLVFULPLQDWRULD\DTXHRWRUJD
GHUHFKRVHVSHFLDOHVVRORDORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURV$WUDY«VGHHVWHPHFDQLVPRSRGU¯DQFXHVWLRQDU
IDOORVMXGLFLDOHV\WDPEL«QDFFLRQHVGHORV*RELHUQRV\OH\HVDSUREDGDVSRUORVSDUODPHQWRVGHVGHORV
ámbitos más locales hasta el nivel europeo.
24.
25. 12. (QOXJDUGHSRQHUȴQDOΖ6'6ODDJHQGDGHOD8(VREUHODSURWHFFLµQGHLQYHUVLRQHVDPHQD]DFRQ
encerrar a los Estados miembros de la UE para siempre entre las rejas del ISDS. A estos les resultará
SU£FWLFDPHQWHLPSRVLEOHUHWLUDUORVSULYLOHJLRVGHORVLQYHUVRUHVXQDYH]TXHHVW«QFRQVDJUDGRVHQ
tratados comerciales como el TTIP o el CETA (ya que, para ello, deberían salir de la UE). El sistema de
WULEXQDOHVPXOWLODWHUDOHVVREUHLQYHUVLRQHVSURSXHVWRSRUOD&RPLVLµQȃTXHVHU¯DE£VLFDPHQWHXQ
WULEXQDOVXSUHPRPXQGLDOGHDFFHVRH[FOXVLYRDODVJUDQGHVHPSUHVDVȃSRGU¯DSHUSHWXDUXQVLVWHPD
TXH\DHVSURIXQGDPHQWHLQMXVWRSRUHOTXHXQDSDUWHSRUORJHQHUDOJUDQGHVHPSUHVDVRSHUVRQDV
ricas, consigue unos derechos excepcionalmente potentes, mientras que la otra parte, las personas de un
país, solo recibe responsabilidades.
26.
El intento de la UE de expandir de manera masiva y consolidar el sistema de arbitraje de inversiones llega en un
momento en el que cada vez más personas de todo el espectro
SRO¯WLFRVHRSRQHQDODFDPLVDGHIXHU]DMXU¯GLFDTXHLPSRQH\HQHOTXHXQFUHFLHQWHQ¼PHURGH*RELHUQRVHVW£Q
LQWHQWDQGRVDOLUGH«O
(VWHLQIRUPHFRQFOX\HFRQXQOODPDGRDODDFFLµQUHVFLQGLUWRGRVORVWUDWDGRVH[LVWHQWHVTXHSHUPLWHQTXHODVHPpresas demanden a los Gobiernos ante tribunales internacionales si las leyes y regulaciones limitan su capacidad
GHOXFURLPSHGLUTXHVHDSUXHEHQP£VFDUWDVGHGHUHFKRVHVSHFLDOHVSDUDODVJUDQGHVHPSUHVDVHQSUR\HFWRVGH
WUDWDGRVFRPRHO77Ζ3\HO&(7$\GHVHFKDUWRGRSODQGHFUHDUXQWULEXQDOVXSUHPRPXQGLDOH[FOXVLYDPHQWHSDUD
las grandes empresas y los millonarios.
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Capítulo 1
Introducción
Ȋ6LGHVHDUDFRQYHQFHUDOS¼EOLFRGHTXHORVDFXHUGRVFRPHUFLDOHVLQWHUQDFLRQDOHVUHSUHVHQWDQ
XQDIRUPDGHGHMDUTXHODVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHVVHHQULTXH]FDQDFRVWDGHODJHQWHGHD
pie, haría lo siguiente: otorgar a las empresas extranjeras un derecho especial para solicitar ante
un ignoto tribunal de abogados corporativos muy bien pagados el pago de una indemnización
cada vez que un Gobierno apruebe una ley para, por ejemplo, desincentivar el uso del tabaco,
SURWHJHUHOPHGLRDPELHQWHRHYLWDUXQDFDW£VWURIHQXFOHDU<D¼QDV¯HVRHVSUHFLVDPHQWHORTXH
KDQKHFKRGXUDQWHORV¼OWLPRVD³RVPLOHVGHWUDWDGRVGHFRPHUFLRHLQYHUVLµQPHGLDQWHXQ
SURFHVRTXHVHFRQRFHFRPRȆVROXFLµQGHFRQWURYHUVLDVLQYHUVRU(VWDGRȇRΖ6'6ȋ
$V¯HVFµPRHQRWR³RGHODUHYLVWDThe Economist
presentaba a sus lectores un elemento en su día desconocido de los tratados comerciales internacionales, “un
privilegio especial del que han abusado muchas multinacionales”, en palabras de este semanario internacional.1
/DVGLVSRVLFLRQHVΖ6'6IDFXOWDQDODVHPSUHVDVH[WUDQjeras para demandar a los países en los que invierten,
utilizando unos tribunales internacionales especializados
que pueden otorgar miles de millones de dólares en
concepto de indemnización. Por ejemplo, la multinacioQDOGHODHQHUJ¯D9DWWHQIDOOOHHVW£H[LJLHQGRD$OHPDQLD
4.700 millones de euros por las medidas tomadas en pos
del abandono gradual de la energía nuclear. Y el promotor de un proyecto de oleoducto, TransCanada, acaba
de anunciar que tiene la intención de demandar a los
Estados Unidos por 15.000 millones de dólares por haber
rechazado el controvertido oleoducto Keystone XL.
En el momento en que se publicó ese artículo, deben
de haber cundido los nervios entre muchas personas
en círculos empresariales y de negociación de tratados
FRPHUFLDOHV(OΖ6'6HVODSLHGUDGHWRTXHGHPXFKDV
GHODVQHJRFLDFLRQHVFRPHUFLDOHVGHKR\G¯D6LXQDGH
ODVYRFHVP£VLQȵX\HQWHVDIDYRUGHOOLEUHFRPHUFLR
entre los medios de comunicación, The Economist, no
ORGHIHQG¯DHOΖ6'6WHQ¯DXQDXW«QWLFRSUREOHPD(Q
HIHFWRGHELGRDODJUDQSURWHVWDFLXGDGDQDODVLPSHQHWUDEOHVFXDWUROHWUDVȆΖ6'6ȇVHKDQFRQYHUWLGRHQ
palabras de la propia comisaria de Comercio de la UE,
Cecilia Malmström, en “la sigla más tóxica de Europa”. 2

Si alguna vez ha existido un mecanismo
unilateral de solución de controversias que
viole principios básicos, es este.
-RVHSK6WLJOLW]SURIHVRUGH(FRQRP¯D\JDQDGRUGHOSUHPLR
1REHOGHHFRQRP¯DVREUHHOΖ6'6 3

$V¯TXHQDGLHVHH[WUD³µTXHGHMDUDGHUHIHULUVHDO
Ζ6'6FXDQGRXQD³RP£VWDUGHHQRWR³RGH
Malmström presentó una propuesta revisada de las

negociaciones sobre inversiones de la UE vigentes y
IXWXUDVLQFOXLGRHOSUR\HFWRGHDFXHUGRFRPHUFLDO
entre la UE y los Estados Unidos, el TTIP. En lugar
GHOȆYLHMRȇVLVWHPDGHOΖ6'60DOPVWU¸PSURPHWLµXQ
VLVWHPDȆQXHYRȇ\VXSXHVWDPHQWHLQGHSHQGLHQWHTXH
aseguró, protegería el derecho de los gobiernos a
OHJLVODUHO6LVWHPDGH7ULEXQDOHVGHΖQYHUVLRQHV RΖ&6
SRUVXVLJODHQLQJO«V 
Este sistema incluye una serie de tribunales que resolverían las controversias entre inversores y Estados
en el marco de tratados comerciales como el TTIP
\TXHHQ¼OWLPDLQVWDQFLDSRGU¯DQVHUVXVWLWXLGRV
por una especie de tribunal supremo mundial para
las grandes empresas aplicable a todos los tratados
comerciales (un “tribunal multilateral sobre inversiones”), que Malmström ha propuesto desarrollar en
HOPHGLDQRSOD]RGHIRUPDSDUDOHODDODVQXPHURVDV
negociaciones bilaterales de la UE.
3HURDSDUWHGHKDEHUFDPELDGRODVLJODȆWµ[LFDȇHV
HVWHȆQXHYRȇΖ&6UHDOPHQWHWDQGLVWLQWRGHOGHWHVWDGR
ȆYLHMRȇU«JLPHQGHOΖ6'6"3URWHJHODVGHFLVLRQHVDGRStadas en pro del ambiente, la salud y otros ámbitos
GHLQWHU«VS¼EOLFRGHORVDWDTXHVGHORVLQYHUVRUHV"
(VWDEOHFHXQVLVWHPDMXVWRHLQGHSHQGLHQWHSDUD
VROXFLRQDUODVFRQWURYHUVLDV"
(ODQ£OLVLVGHHVWHLQIRUPHUHYHODTXHODUHWµULFDTXH
DȴUPDTXHORVSUREOHPDVGHOGHVSUHVWLJLDGRΖ6'6VH
KDQVROXFLRQDGRFRQHOΖ&6SURSXHVWRQRHVP£VTXH
XQFXHQWRGHKDGDV(O¼OWLPRHQIRTXHGHOD8(FRQ
respecto a los derechos de los inversores no acaba
FRQHOΖ6'60£VELHQDOFRQWUDULRODSURSXHVWDD¼Q
permitiría a miles de empresas eludir los sistemas
jurídicos nacionales y demandar a los Gobiernos en
unos tribunales paralelos en caso de que las leyes o
regulaciones limiten su capacidad para lucrarse. Este
sistema podría seguir allanando el camino para que
miles de millones del dinero de los contribuyentes
YD\DQGLUHFWDPHQWHDODVJUDQGHVHPSUHVDV7DPEL«Q
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seguiría atentando contra la capacidad de decisión
sobre políticas que protejan a las personas y al planeta. Y ante todo, amenaza con encerrar a los Estados
miembros de la UE para siempre entre las rejas de la
LQMXVWLFLDGHOU«JLPHQGHOΖ6'6\DTXHUHVXOWDU£SU£FWLFDPHQWHLPSRVLEOHVDOLUGH«OSRUHOKHFKRGHHVWDU
integrado en grandes acuerdos comerciales, por no
hablar ya de un tribunal multilateral sobre inversiones
como el que está planteando la Comisión Europea.

Cuando la gente dice que el ISDS está
muerto, no puedo evitar pensar en una
película de zombis, porque yo veo al
ISDS vagando por todas estas nuevas
propuestas.
3URIHVRU*XV9DQ+DUWHQ)DFXOWDGGH'HUHFKR2VJRRGH+DOO 4

(QUHVXPHQODSURSXHVWDGHOȆQXHYRȇΖ&6UHVXFLWDGH
HQWUHORVPXHUWRVDOΖ6'6TXHVHKDE¯DKHFKRSRO¯WLFDPHQWHLQVRVWHQLEOH(VHOΖ6'6]RPEL
Es hora de que la ciudadanía, los medios y las persoQDVHQFDUJDGDVGHODIRUPXODFLµQGHSRO¯WLFDVVHGHQ
cuenta de que la UE no ha resuelto ninguno de los
SUREOHPDVGHIRQGRTXHSURYRFDURQODJUDQSURWHVWD
S¼EOLFDFRQWUDHOΖ6'66X¼OWLPDSURSXHVWDSDUDOD
protección de las inversiones es tan peligrosa para
ORVFRQWULEX\HQWHVODVSRO¯WLFDVHQHOLQWHU«VS¼EOLFR
\ODGHPRFUDFLDFRPRHOȆDQWLJXRȇVLVWHPDGHOΖ6'6\
podría resultar incluso más amenazador. Por lo tanto,
QRGHEHU¯DKDEHUOXJDUSDUD«OHQQLQJXQRGHORVDFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVGHOD8('HKHFKRVHWUDWDGHOD
propuesta a la que se debería oponer todo el mundo.
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Capítulo 2
Cuando las grandes empresas demandan a los países:
puntos básicos de la solución de controversias
inversor-Estado (ISDS)
'HVSX«VGHODFDW£VWURIHQXFOHDUGH)XNXVKLPDHO*RELHUQRDOHP£QGHFLGLµTXHDEDQGRQDU¯D
gradualmente la energía nuclear. Para desincentivar el uso del tabaco, Uruguay introdujo
JUDQGHVDGYHUWHQFLDVVDQLWDULDVHQODVFDMDVGHFLJDUULOORV4X«WLHQHQHQFRP¼QHVWDV
GHFLVLRQHVSRO¯WLFDV"/DVGRVHVW£QVLHQGRLPSXJQDGDVMXU¯GLFDPHQWHSRUHPSUHVDVTXH
FRQVLGHUDQTXHVRQSHUMXGLFLDOHVSDUDVXVJDQDQFLDV6LQHPEDUJRODVHPSUHVDVQRHVW£Q
cuestionando las decisiones ante los tribunales de los respectivos países, sino que están
GHPDQGDQGRDORV*RELHUQRVDQWHXQWULEXQDOLQWHUQDFLRQDOTXHHVIDYRUDEOHDORVQHJRFLRV(Q
ORV¼OWLPRVD³RVHVWRVSVHXGRWULEXQDOHVFRUSRUDWLYRVKDQRWRUJDGRDJUDQGHVHPSUHVDV
XQDVFXDQWLRVDVVXPDVHQFRQFHSWRGHLQGHPQL]DFLµQVXPDVSDJDGDVFRQORVLPSXHVWRVGH
ORVFRQWULEX\HQWHV\DPHQXGRSRUOH\HVDGRSWDGDVGHIRUPDGHPRFU£WLFDSDUDSURWHJHUHO
PHGLRDPELHQWHODVDOXGS¼EOLFDRHOELHQHVWDUVRFLDO
La base jurídica de estas controversias inversor-Estado
se halla en más de 2.500 tratados internacionales de
comercio e inversión en vigor entre Estados.5 Estos
tratados otorgan amplios poderes a los inversores
extranjeros, como el privilegio especial de poder
presentar demandas directamente ante tribunales
internacionales, sin tener que pasar antes por los
tribunales locales. Los inversores extranjeros pueden
exigir que se las indemnice por medidas tomadas por
los Gobiernos de acogida que supuestamente hayan
SHUMXGLFDGRDVXVLQYHUVLRQHV\DVHDGHIRUPDGLUHFWD
SRUH[SURSLDFLµQSRUHMHPSORRGHIRUPDLQGLUHFWD
por regulaciones de prácticamente cualquier tipo. Y
pueden exigir una indemnización no sólo por el dinero
TXHKDQLQYHUWLGRUHDOPHQWHVLQRWDPEL«QSRUODV
JDQDQFLDVSUHYLVWDVHQHOIXWXUR

'LIHUHQFLDV5HODWLYDVDΖQYHUVLRQHV &Ζ$'Ζ ORV£UELWURV
ganan 3.000 dólares al día.6 En un sistema unilateral,
donde solo los inversores pueden presentar demanGDVHVWRFUHDXQIXHUWHLQFHQWLYRSDUDSRQHUVHGHVX
ODGR\DTXHORVODXGRVTXHVHUHVXHOYDQDIDYRUGHORV
inversores allanarán el camino para más casos y más
LQJUHVRVHQHOIXWXUR2WURVFRQȵLFWRVGHLQWHU«VHVW£Q
relacionados con los distintos papeles que pueden
GHVHPSH³DUORV£UELWURVSRUHMHPSORFXDQGRDFW¼DQ
como árbitro un día y como abogado de una de las
partes en otra controversia al día siguiente, dándoles
RWURLQFHQWLYRSDUDTXHIDOOHQDIDYRUGHORVLQYHUVRUHV\DV¯IRPHQWHQP£VGHPDQGDV\HPSOHRVELHQ
remunerados.7

La solución de controversias inversorEstado pone los derechos de las compañías
por encima de los derechos humanos. Sus
repercusiones son devastadoras… debemos
abolirla.
$OIUHGGH=D\DVH[SHUWRGHOD218VREUHODSURPRFLµQGHXQ
orden internacional democrático y equitativo17

InLas demandas inversor-Estado suelen ser dirimidas
por un tribunal de tres abogados privados, los árbitros, que son elegidos por el inversor que presenta la
GHPDQGD\HO(VWDGR$GLIHUHQFLDGHORVMXHFHVHVWRV
£UELWURVFRQȴQHVGHOXFURQRWLHQHQXQVDODULRȴMR
sino que cobran por caso. En el tribunal que se usa
más a menudo, el Centro Internacional de Arreglo de
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Señales de alarma: algunas controversias inversor-Estado preocupantes
Grandes empresas contra la salud pública – Philip Morris contra Uruguay: 'HVGH3KLOLS0RUULVHVW£GHPDQGDQGR
D8UXJXD\DPSDU£QGRVHHQHOWUDWDGRELODWHUDOGHLQYHUVLRQHVHQWUHHVWHSD¯V\6XL]D(OJLJDQWHGHOWDEDFRFXHVWLRQDODV
grandes etiquetas de advertencia sanitaria obligatorias en las cajas de cigarrillos y otras medidas para el control del tabaco
concebidas para reducir el uso de este, alegando que les impiden mostrar correctamente sus marcas comerciales, lo cual le
JHQHUDQRWDEOHVS«UGLGDV3KLOLS0RUULVOHHVW£H[LJLHQGRD8UXJXD\XQDLQGHPQL]DFLµQGHPLOORQHVGHGµODUHV8
Grandes empresas contra las medidas para abordar el cambio climático – TransCanada contra los Estados Unidos:
En enero de 2016, la promotora canadiense TransCanada anunció su intención de demandar a los Estados Unidos en
HOPDUFRGHO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRGH$P«ULFDGHO1RUWH 7/&$1 SRUTXHHOSUHVLGHQWH2EDPDKDE¯DUHFKD]DGRHO
controvertido proyecto de oleoducto Keystone XL, que conectaría los yacimientos de arenas bituminosas en Canadá con
UHȴQHU¯DVHQORV(VWDGRV8QLGRV(OSUR\HFWRTXHVHJ¼QJUXSRVDPELHQWDOLVWDVLQFUHPHQWDU¯DODVHPLVLRQHVGH&2KDVWD
PLOORQHVGHWRQHODGDVDOD³RVHKDE¯DWRSDGRFRQXQDI«UUHDRSRVLFLµQFLXGDGDQD7UDQV&DQDGDH[LJHODDVWURQµPLFD
FLIUDGHPLOORQHVGHGµODUHVHQFRQFHSWRGHGD³RV9
Grandes empresas contra la protección ambiental – Vattenfall contra Alemania I y II: En 2009, la multinacional sueca
GHODHQHUJ¯D9DWWHQIDOOLQWHUSXVRXQDGHPDQGDFRQWUDHO*RELHUQRDOHP£QDOTXHH[LJ¯DPLOORQHVGHHXURVHQFRQFHSWRGHLQGHPQL]DFLµQSRUODVUHVWULFFLRQHVDPELHQWDOHVLPSXHVWDVDXQDGHVXVFHQWUDOHVHO«FWULFDVGHFDUEµQ(OFDVR
EDVDGRHQHO7UDWDGRVREUHOD&DUWDGHOD(QHUJ¯D 7&(XQDFXHUGRLQWHUQDFLRQDOSDUDODFRRSHUDFLµQWUDQVIURQWHUL]DHQHO
VHFWRUHQHUJ«WLFR VHUHVROYLµIXHUDGHORVWULEXQDOHVGHVSX«VGHTXH$OHPDQLDDFHSWDUDUHODMDUVXQRUPDWLYDDPELHQWDO
(Q9DWWHQIDOOSUHVHQWµXQDVHJXQGDGHPDQGDDODPSDURGHO7&(SRUODTXHUHFODPDEDPLOORQHVGHHXURVSRU
ODS«UGLGDGHJDQDQFLDVHQGRVGHVXVFHQWUDOHVGHHQHUJ¯DQXFOHDU(OFDVRVHSODQWHµGHVSX«VGHTXHHO*RELHUQRDOHP£Q
GHFLGLHUDFRPHQ]DUDDEDQGRQDUODHQHUJ¯DQXFOHDUDUD¯]GHODFDW£VWURIHGH)XNXVKLPD10
Grandes empresas contra la emancipación de la población africana – Piero Forsti y otros contra Sudáfrica: En 2007,
XQJUXSRGHLQYHUVRUHVGHΖWDOLD\/X[HPEXUJRGHPDQGµD6XG£IULFDSRUVX/H\GH(PSRGHUDPLHQWR(FRQµPLFRGHOD3REODFLµQ1HJUDTXHSHUVLJXHFRUUHJLUDOJXQDVGHODVLQMXVWLFLDVGHOU«JLPHQGHODSDUWKHLG/DOH\H[LJHSRUHMHPSORTXHODV
FRPSD³¯DVPLQHUDVWUDVSDVHQXQDSDUWHGHVXVDFFLRQHVDPDQRVGHLQYHUVRUHVQHJURV/DFRQWURYHUVLD TXHVHDPSDUDED
HQORVWUDWDGRVELODWHUDOHVGHLQYHUVLµQȴUPDGRVSRU6XG£IULFDFRQΖWDOLD\/X[HPEXUJR VH]DQMµHQGHVSX«VGHTXH
los inversores recibieran nuevas licencias que requerían un traspaso de acciones mucho menor.11
Grandes empresas contra el ambiente y los valores comunitarios – Bilcon contra Canadá: En 2008, la cementera
HVWDGRXQLGHQVH%LOFRQGHPDQGµD&DQDG£DPSDU£QGRVHHQHO7/&$1SRUTXHHOSD¯VQRKDE¯DDSUREDGRXQSUR\HFWRGH
FDQWHUDGHVSX«VGHXQDHYDOXDFLµQGHLPSDFWRDPELHQWDOTXHKDE¯DDGYHUWLGRVREUHODVSRVLEOHVUHSHUFXVLRQHVVRFLDOHV\
DPELHQWDOHV(Q&DQDG£SHUGLµHOFDVR'RVGHORV£UELWURVTXHUHVROYLHURQODGHPDQGDFRQVLGHUDURQTXHODHYDOXDFLµQ
GHOLPSDFWRKDE¯DVLGRDUELWUDULDFRQORTXHVHKDE¯DQIUXVWUDGRODVH[SHFWDWLYDVGH%LOFRQ\SRUORWDQWRFRQWUDYHQLGRODV
GLVSRVLFLRQHVGHO7/&$1(OWHUFHU£UELWURVHPRVWUµHQWRWDOGHVDFXHUGRDȴUPDQGRTXHODUHVROXFLµQUHSUHVHQWDEDȊXQDLQMHUHQFLDVLJQLȴFDWLYDHQODMXULVGLFFLµQQDFLRQDOȋ\DGYLUWLHQGRTXHHVWDȊFUHDU£FRQPRFLµQHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVJUXSRV
GHHYDOXDFLµQDPELHQWDOȋ$¼QVHGHEHGHFLGLUODLQGHPQL]DFLµQTXH&DQDG£GHEHU£SDJDUSHURHVWDSRGU¯DDVFHQGH12
*UDQGHVHPSUHVDVFRQWUDPHGLGDVSDUDFRPEDWLUODFULVLVȴQDQFLHUDȂΖQYHUVRUHVFRQWUD$UJHQWLQDCuando Argentina
FRQJHOµODVWDULIDVGHORVVHUYLFLRVS¼EOLFRV HQHUJ¯DDJXDHWF \GHYDOXµVXPRQHGDSDUDUHVSRQGHUDODFULVLVȴQDQFLHUDTXH
azotó al país en 2001-2002, se vio sorprendida por una marea de casi 30 demandas de inversores y se convirtió en el país más
GHPDQGDGRGHOPXQGRDWUDY«VGHODUELWUDMHGHLQYHUVLRQHV*UDQGHVFRPSD³¯DVFRPR(QURQ (VWDGRV8QLGRV 6XH]\9LYHQGL
)UDQFLD $QJOLDQ:DWHU 5HLQR8QLGR \$JXDVGH%DUFHORQD (VWDGRHVSD³RO UHFODPDEDQSDTXHWHVGHFRPSHQVDFLµQPXOWLPLOORQDULRVSRUODS«UGLGDGHLQJUHVRV+DVWDODIHFKDD$UJHQWLQDVHODKDFRQGHQDGRDSDJDUXQWRWDOGHPLOORQHVGHGµODUHV
GHLQGHPQL]DFLRQHVSRUPHGLGDVUHODFLRQDGDVFRQODFULVLVȴQDQFLHUD\D¼QHVW£SHQGLHQWHGHTXHVHUHVXHOYDQYDULRVFDVRV13
Grandes empresas contra las comunidades y el ambiente – Gabriel Resources contra Rumanía: (QODFRPSD³¯D
minera canadiense Gabriel Resources interpuso una demanda contra Rumanía en virtud de dos de los tratados bilaterales
GHLQYHUVLµQȴUPDGRVSRUHOSD¯V(OFDVRHVW£YLQFXODGRFRQHOSUR\HFWRGHPLQDGHRURDFLHORDELHUWRGHODFRPSD³¯DHQHO
pueblo histórico de Rosia Montana. El proyecto se interrumpió cuando los tribunales rumanos anularon varios permisos y
FHUWLȴFDGRVQHFHVDULRVSDUDVXHMHFXFLµQGHVSX«VGHXQDIXHUWHUHVLVWHQFLDGHODFRPXQLGDGFRQWUDORVSRVLEOHVLPSDFWRV
FDWDVWUµȴFRVGHODPLQDWDQWRVRFLDOHVFRPRDPELHQWDOHV6HJ¼QDOJXQDVQRWLFLDVGHSUHQVD*DEULHO5HVRXUFHVSRGU¯D
exigir una indemnización de hasta 4.000 millones de dólares.14
Grandes empresas contra las moratorias sobre el fracking – Lone Pine contra Canadá: En 2011, el Gobierno de la proYLQFLDFDQDGLHQVHGH4XHEHFUHVSRQGLµDODSUHRFXSDFLµQS¼EOLFDSRUODFRQWDPLQDFLµQGHODJXDDGRSWDQGRXQDPRUDWRULD
VREUHHOXVRGHODIUDFWXUDKLGU£XOLFD ȆIUDFNLQJȇ SDUDODH[SORUDFLµQGHSHWUµOHR\JDV(QODHPSUHVDGHHQHUJ¯D/RQH
Pine Resources, con sede en Calgary, presentó una demanda inversor-Estado en el marco del Tratado de Libre Comercio de
$P«ULFDGHO1RUWH 7/&$1 FRQWUDODPRUDWRULD/RQH3LQHTXHLQWHUSXVRODGHPDQGDDWUDY«VGHXQDȴOLDOHQHOSDUD¯VRȴVFDO
HVWDGRXQLGHQVHGH'HODZDUHHVW£UHFODPDQGRPLOORQHVGHGµODUHVP£VLQWHUHVHVSRUGD³RV\SHUMXLFLRV15
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Armas de destrucción legal
'HVGHȴQDOHVGHODG«FDGDGHHOQ¼PHURGH
demandas de inversión contra Estados se ha disparado
Y«DVHODLPDJHQ DOLJXDOTXHODVVXPDVLPSOLFDGDV
Y«DVHHOFXDGURHQODS£JLQD /DV¼OWLPDVGRV
G«FDGDVWDPEL«QKDQYLVWRYDULDVGHPDQGDVPXOWLPLOlonarias contra los supuestos perjuicios a las ganancias
de las empresas provocados por la legislación y las
PHGLGDVGHORV*RELHUQRVHQSURGHOLQWHU«VS¼EOLFR
Países desarrollados y en desarrollo de todos los
continentes han sido objeto de demandas por adoptar
PHGLGDVGHHVWDELOLGDGȴQDQFLHUDSURKLELUSURGXFWRV
químicos nocivos, restringir actividades mineras, leyes
antitabaco y políticas antidiscriminatorias, evaluacioQHVGHLPSDFWRDPELHQWDO\XQODUJRHWF«WHUD Y«DVH
HOFXDGURHQODS£JLQD 6HJ¼QXQDERJDGRTXHKD
GHIHQGLGRDPXFKRV*RELHUQRVHQHVWRVFDVRVORVWUDWados de inversión son “armas de destrucción legal”.16
Image 1: Avalancha de demandas
1¼PHURDFXPXODGRGHFDVRV
El número total
de casos conocidos
basados en tratados
alcanza los 696
El número de países
que responden asciende
a 107

\:DVKLQJWRQTXHOOHJDEDQDO*RELHUQRFDQDGLHQVH
sobre prácticamente cualquier nueva regulación y
propuesta ambiental. Incluían temas como productos
TX¯PLFRVSDUDHOODYDGRHQVHFRSURGXFWRVIDUPDF«Xticos, pesticidas y la ley de patentes. Apuntaron a casi
todas las nuevas iniciativas y la mayoría de ellas nunca
vio la luz del día”. 20

Es una herramienta de presión en el
sentido de que puedes decir a los Estados:
‘Ok, si usted hace esto, le demandaremos
y le exigiremos una indemnización’. Esto
puede cambiar el comportamiento en
ciertos casos.
3HWHU.LUE\EXIHWHGHDERJDGRV)DVNHQ0DUWLQHDXVREUHOD
solución de controversias inversor-Estado. 21

$PHGLGDTXHKDLGRFUHFLHQGRHOQ¼PHURGHFRQWURversias inversor-Estado, el arbitraje de inversiones
se ha convertido en una máquina de hacer dinero.
$FWXDOPHQWHKD\YDULRVEXIHWHVGHDERJDGRV\£UELtros cuyo modelo de negocio depende de las demandas de empresas contra Estados. Por ese motivo,
constantemente animan a sus clientes corporativos
DTXHSUHVHQWHQGHPDQGDVSRUHMHPSORFXDQGRXQ
país adopta medidas para luchar contra una crisis
económica. 22 Mientras tanto, se ha encontrado que,
en su calidad de árbitros, los abogados de inversiones
interpretan los tratados de comercio e inversión de
XQPRGRTXHEHQHȴFLDDORVLQYHUVRUHVDOODQDQGR
el camino para que se presenten más demandas
FRQWUD(VWDGRVHQHOIXWXUR\H[DFHUEDQGRHOULHVJR
de responsabilidad de los Gobiernos.23 Es probable
TXHFLHUWRVIRQGRVGHLQYHUVLµQHVSHFXODGRUHVTXH
¼OWLPDPHQWHKDQHPSH]DGRDD\XGDUDȴQDQFLDUORV
costos de las controversias inversor-Estado a cambio
GHXQSRUFHQWDMHGHODLQGHPQL]DFLµQRODXGRȴQDO
LPSXOVHQD¼QP£VHODXJHGHORVFDVRVGHDUELWUDMH24

)XHQWH81&7$'18

A veces, la amenaza de una costosa demanda ha sido
VXȴFLHQWHSDUDLQWHUUXPSLURDSOD]DUODVPHGLGDVGH
un Gobierno, haciendo que los responsables de políticas se den cuenta de que deberán pagar a las corpoUDFLRQHVDFDPELRGHSRGHUOHJLVODU&DQDG£\1XHYD
=HODQGDSRUHMHPSORKDQDSOD]DGRSRO¯WLFDVDQWLWDEaco al ver que la gran industria tabaquera había interpuesto importantes demandas por casos similares en
RWURVSD¯VHVRKDE¯DDPHQD]DGRFRQHOOR&LQFRD³RV
GHVSX«VGHTXHHQWUDUDQHQYLJRUORVGHUHFKRVGH
ORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURVHQHOPDUFRGHO7/&$1XQ
H[IXQFLRQDULRGHO*RELHUQRFDQDGLHQVHOHH[SOLFDED
DXQSHULRGLVWDȊ(QORV¼WLPRVFLQFRD³RVKHYLVWR
ODVFDUWDVGHODVȴUPDVGHDERJDGRVGH1XHYD<RUN

El arbitraje de inversiones en aguas
revueltas
(OFUHFLHQWHQ¼PHURGHGHPDQGDVSUHVHQWDGDVSRU
grandes empresas ha desencadenado una tormenta
global de resistencia a los tratados de inversión y al arELWUDMH*UXSRVGHLQWHU«VS¼EOLFRVLQGLFDWRVSHTXH³DV\PHGLDQDVHPSUHVDV\SHUVRQDVGHOPXQGR
DFDG«PLFRKDQLQVWDGRDORV*RELHUQRVDRSRQHUVHDO
DUELWUDMHLQYHUVRU(VWDGRVH³DODQGRTXHQRFXPSOH
con las normas básicas de independencia e imparcialidad judicial, a la vez que amenaza a la responsabilidad
GHO(VWDGRGHDFWXDUHQSURGHOLQWHU«VGHVXSXHEOR
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Cifras elocuentes del mundo de la solución de controversias
inversor-Estado (ISDS)25

• /RVFDVRVLQYHUVRU(VWDGRVHKDQPXOWLSOLFDGRHQODV¼OWLPDVGRVG«FDGDVSDVDQGRGHXQWRWDOGHWUHVFDVRV

EDVDGRVHQWUDWDGRVFRQRFLGRVHQDXQDFLIUDU«FRUGGHP£VGH50 nuevas demandas presentadas anualmente
HQORV¼OWLPRVFLQFRD³RV(OD³RIXHWHVWLJRGHOP£[LPRKLVWµULFRGH70QXHYRVFDVRVΖ6'6

• A 1 de enero de 2016, se contaban 696 controversias inversor-Estado en todo el mundo, interpuestas contra 107
SD¯VHVSHURFRPRHOVLVWHPDHVPX\RSDFRODFLIUDUHDOSRGU¯DVHUPX\VXSHULRU

• El 72SRUFLHQWRGHWRGRVORVFDVRVFRQRFLGRVTXHVHKDE¯DQSUHVHQWDGRKDVWDȴQHVGHHUDQFRQWUDSD¯VHVHQ
desarrollo y en transición.

• 3HURODVGHPDQGDVFRQWUDODVHFRQRP¯DVGHVDUUROODGDVWDPEL«QYDQDODO]D(QSRUHMHPSOREuropa
Occidental fue la región más demandada del mundo.26

• Los inversores se han impuesto en el 60 por ciento de los casos inversor-Estado en los que se ha adoptado una
GHFLVLµQGHP«ULWRPLHQWUDVTXHORV(VWDGRVVRORKDQȆJDQDGRȇHQXQ40 por ciento de ocasiones (aunque los
Estados realmente no pueden ganar nada, ya que solo pueden ser objeto de un laudo en su contra).

• Una cuarta parteGHORVFDVRVΖ6'6SUHVHQWDGRVWHUPLQDQFRQXQDFXHUGRODPD\RU¯DGHORVFXDOHVHQWUD³DQ
DOJ¼QSDJRRFDPELRHQODVOH\HV\UHJXODFLRQHVSDUDDSDFLJXDUDORVLQYHUVRUHVFRQWUDULDGRV

• /DVFLIUDVGHORVODXGRVSXHGHQDOFDQ]DUORVG¯JLWRV/DPD\RUVXPDFRQRFLGDGHGD³RV\SHUMXLFLRVKDVWDODIHFKD

50.000 millones de dólaresVHGLFWµFRQWUD5XVLDHQIDYRUGHORVDQWLJXRVSURSLHWDULRVPD\RULWDULRVGHOD
FRPSD³¯DGHJDV\SHWUµOHR<XNRV

• +DVWDODIHFKDORVSULQFLSDOHVEHQHȴFLDULRVȴQDQFLHURVKDQVLGRJUDQGHVHPSUHVDV\SHUVRQDVULFDVHO94,5 por
cientoGHORVODXGRVFRQRFLGRVVHKDQUHVXHOWRHQIDYRUGHHPSUHVDVFRQXQRVLQJUHVRVDQXDOHVGHDOPHQRV
1.000 millones de dólares o de personas con un patrimonio neto de más de 100 millones de dólares. 27

• Los costos legales ascienden a un promedio de 4,5 millones de dólares para cada una de las partes por cada caso,

28

SHURSXHGHQVHUPX\VXSHULRUHV(QHOFDVRFRQWUD5XVLDVRORORVDERJDGRVGH<XNRVIDFWXUDURQ74 millones de
dólares y los tres árbitros del tribunal cobraron 7,4 millones de dólares.29 Como los costos legales no
VLHPSUHVHFRQFHGHQDODSDUWHJDQDGRUDSXHGHTXHDORV(VWDGRVOHVWRTXHSDJDUODIDFWXUDLQFOXVRDXQTXHQRSLHUGDQ

el desarrollo social y económico, y la sostenibilidad
ambiental. Asimismo, se han planteado inquietudes
VREUHODȵDJUDQWHIDOWDGHREOLJDFLRQHVGHORVLQYHUVRUHV\HOXVRGHW«UPLQRVLPSUHFLVRVHQODVFO£XVXODV
de muchos tratados, lo cual incrementa el margen
para que los tribunales privados establezcan interpreWDFLRQHVDPSOLDV\IDYRUDEOHVDORVLQYHUVRUHVGHORV
derechos corporativos. 30

¿Por qué los inversores extranjeros tienen
acceso al derecho internacional exigible
Q?S??āSN?STVTBCSCAFPT AV?OBPOPMP
hace prácticamente nadie más?
6LPRQ/HVWHUGHOFHQWURGHHVWXGLRVHVWDGRXQLGHQVHGH
derechas Cato Institute. 33

$OJXQRVGHIHQVRUHVGHOOLEUHPHUFDGR\GHOOLEUH
comercio, como el Cato Institute, un centro de
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HVWXGLRVGHGHUHFKDVGHORV(VWDGRV8QLGRVWDPEL«Q
se han sumado al bloque de la oposición, criticando
TXHȊHOHQIRTXHGHOΖ6'6GHRWRUJDUȐSURWHFFLRQHV
VRORDORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURVȐHTXLYDOHD
PDQLIHVWDUHQXQDFRQVWLWXFLµQQDFLRQDOTXHORV
¼QLFRVGHUHFKRVTXHSURWHJHUHPRVVHU£QORVGHORV
propietarios acaudalados”. 31 En Alemania, la mayor
DVRFLDFLµQGHMXHFHV\ȴVFDOHV LQWHJUDGDSRU
PLHPEURVGHXQWRWDOGHMXHFHV\ȴVFDOHVHQ
el país) ha expresado recientemente preocupaciones
parecidas por la concesión de derechos exclusivos y el
acceso a pseudo-tribunales a inversores extranjeros,
LQVWDQGRDORVOHJLVODGRUHVDȊUHGXFLUGHIRUPD
VLJQLȴFDWLYDHOUHFXUVRDODUELWUDMHHQHOFRQWH[WRGHOD
protección de inversores internacionales”.32
$OJXQRV*RELHUQRVWDPEL«QKDQWRPDGRFRQFLHQFLD
de las injusticias del arbitraje de inversiones y están
LQWHQWDQGRVDOLUGHOVLVWHPD6XG£IULFDΖQGRQHVLD
Bolivia, Ecuador y Venezuela han terminado varios

El ISDS zombi

WUDWDGRVELODWHUDOHVGHLQYHUVLµQ 7%Ζ 6XG£IULFDKD
desarrollado un proyecto de ley sobre inversiones que
HOLPLQDDOJXQDVGHODVFO£XVXODVIXQGDPHQWDOHV\P£V
peligrosas del derecho internacional de inversiones. Y
el nuevo proyecto de modelo de tratado de inversión
de la India sigue el mismo ejemplo. 34 Indonesia parece
estar avanzando en una dirección parecida. 35 Y en

Europa, Italia se ha retirado del Tratado sobre la Carta
GHOD(QHUJ¯D 7&( ȃXQWUDWDGRPXOWLODWHUDOFUHDGR
GHVSX«VGHOD*XHUUD)U¯DSDUDLQWHJUDUHOVHFWRUGHOD
HQHUJ¯DGHODDQWLJXD8QLµQ6RYL«WLFDHQORVPHUFDGRV
RFFLGHQWDOHVȃHVSHFLDOPHQWHWUDVVHUREMHWRGHYDUias demandas al amparo de este tratado en el sector
de las energías renovables.36

&8$'52

Acabando con el mito de que los tratados de inversión atraen realmente
inversiones
4XLHQHVGHȴHQGHQORVWUDWDGRVGHSURWHFFLµQGHLQYHUVLRQHVVXHOHQDȴUPDUTXHHVWRVD\XGDQDDWUDHUODLQYHUVLµQ(Q
VXKRMDLQIRUPDWLYDVREUHHOWHPDOD&RPLVLµQ(XURSHDSRUHMHPSORVRVWLHQHTXHȊDORWRUJDUDORVLQYHUVRUHVPXWXRV
mayor certidumbre cuando invierten”, el capítulo sobre inversiones del proyecto de tratado comercial entre la UE y los
Estados Unidos, el TTIP, creará “más oportunidades de inversión en la UE y los Estados Unidos”.43 Grupos de presión
HPSUHVDULDOFRPROD&£PDUDGH&RPHUFLRΖQWHUQDFLRQDO Ζ&& WDPEL«QVXHOHQGHFODUDUTXHXQDVȊQRUPDVSRWHQWHVGH
protección de inversiones deberían ser una prioridad normativa de todos los Gobiernos para promover nuevas oleadas
GHΖ('>LQYHUVLµQH[WUDQMHUDGLUHFWD@TXHIRPHQWDODSURVSHULGDGȋ 44
Pero el problema está en que no existe ninguna prueba clara de que los tratados de inversión atraigan a los inversores.
$XQTXHDOJXQRVHVWXGLRVHFRQRP«WULFRVFRQFOX\HQTXHORVWUDWDGRVDWUDHQHIHFWLYDPHQWHLQYHUVLRQHVRWURVFRQVLGHUDQ
TXHHVWRVQRWLHQHQQLQJ¼QHIHFWRRLQFOXVRTXHSXHGHQWHQHUXQLPSDFWRQHJDWLYR45 Estudios cualitativos sugieren que los
WUDWDGRVQRFRQVWLWX\HQXQIDFWRUGHWHUPLQDQWHHQODGHFLVLµQGHLQYHUWLUHQHOH[WUDQMHUR46 En una respuesta a una pregunta
SDUODPHQWDULDODFRPLVDULDGH&RPHUFLRGHOD8(&HFLOLD0DOPVWU¸PWDPEL«QDGPLWLµTXHȊOD&RPLVLµQHVFRQVFLHQWHGHTXH
la mayor parte de los estudios no establecen un vínculo causal directo y exclusivo” entre los tratados y la inversión.47
/RV*RELHUQRVWDPEL«QKDQHPSH]DGRDGDUVHFXHQWDGHTXHODSURPHVDGHODOOHJDGDGHLQYHUVLµQH[WUDQMHUDQRVHKD
PDWHULDOL]DGR'HVSX«VGHTXH6XG£IULFDUHVFLQGLHUDDOJXQRVGHVXVWUDWDGRVELODWHUDOHVGHLQYHUVLµQ 7%Ζ FRQ(VWDGRV
PLHPEURVGHOD8(GHODG«FDGDGHXQUHSUHVHQWDQWHGHO*RELHUQRH[SOLFDEDȊ6XG£IULFDQRUHFLEHȵXMRVLPSRUWDQWHV
GHΖ('GHPXFKRVVRFLRVFRQORVTXHWHQHPRV7%Ζ\DOPLVPRWLHPSRVLJXHUHFLELHQGRLQYHUVLRQHVGHMXULVGLFFLRQHVFRQODV
TXHQRWHQHPRV7%Ζ(QUHVXPHQORV7%ΖQRKDQVLGRGHWHUPLQDQWHVDODKRUDGHDWUDHULQYHUVLRQHVD6XG£IULFDȋ48
(VWDWDPEL«QKDVLGRODH[SHULHQFLDHQPXFKRVRWURVSD¯VHV%UDVLOHVHOSULQFLSDOUHFHSWRUGHΖ('GH$P«ULFD/DWLQD49 aunque
QXQFDKDUDWLȴFDGRQLQJ¼QWUDWDGRTXHSUHYHDODVROXFLµQGHFRQWURYHUVLDVLQYHUVRU(VWDGR(QODPLVPDO¯QHD+XQJU¯DHVXQR
de los dos Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental que no tiene un tratado de inversiones con los Estados
8QLGRVSHURDSHVDUGHHOORKDVLGRXQRGHORVPD\RUHVUHFHSWRUHVGHΖ('HVWDGRXQLGHQVHHQODUHJLµQGXUDQWHOD¼OWLPD
G«FDGD50 Por otro lado, los nueve miembros de la UE que tienen un tratado con los Estados Unidos solo cuentan con un 1 por
FLHQWRGHWRGDVODVLQYHUVLRQHVFRQRULJHQHVWDGRXQLGHQVHHQOD8( Y«DVHHOFXDGURHQODS£JLQD 
4XL]£ORP£VLPSRUWDQWHVHDTXHDFWXDOPHQWHH[LVWHXQ
FRQVHQVRJHQHUDOL]DGRGHTXHDXQTXHSXHGHTXHODΖ('
FRQWULEX\DDXQGHVDUUROORPX\QHFHVDULRORVEHQHȴFLRVQR
son automáticos.526HQHFHVLWDQUHJXODFLRQHVSDUDHYLWDU
ORVULHVJRVTXHODΖ('SXHGHUHSUHVHQWDUSDUDHODPELHQWH
ODVFRPXQLGDGHVORFDOHVODEDODQ]DGHSDJRVHWF«WHUD<HQ
general, los acuerdos de inversión “no están concebidos para
abordar estas cuestiones, ya que su objetivo primordial es
SURWHJHUODLQYHUVLµQH[WUDQMHUDȋHQSDODEUDVGHXQIXQFLRQDULRGHO*RELHUQRVXGDIULFDQR7DOFRPRH[SOLFµȊ'HKHFKR
>ORVDFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVGHLQYHUVLµQ@HVW£QHVWUXFWXUDGRVGHXQDPDQHUDTXHLPSRQHIXQGDPHQWDOPHQWHREOLJDciones jurídicas a los Gobiernos para que proporcionen una
amplia protección de derechos a las inversiones de los países
TXHVRQSDUWHGHODFXHUGR(VWHGHVHTXLOLEULRDIDYRUGHORV
inversores puede limitar la capacidad de los Gobiernos para
OHJLVODUHQHOLQWHU«VS¼EOLFRȋ53

Los TBI no son varitas mágicas
que, agitándolas, después de un
puf y una nube de humo, dejan
tras de sí a un extranjero con los
bolsillos llenos de dinero… Si los
países en desarrollo desean atraer
inversión extranjera, seguramente
necesitan hacer algo más que
āSN?SYS?UGāA?S2 '
-DVRQ<DFNH3URIHVRUGHOD)DFXOWDGGH'HUHFKRGH
OD8QLYHUVLGDGGH:LVFRQVLQ 51
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Nuestra perspectiva sobre los TBI ha
cambiado… Parece muy favorable al
inversor. Nuestro problema número uno
es el ISDS.
Abdulkadir Jaelani, ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia37

P2Ħ'ï
tratados de inversión?
(VWDSUHJXQWDSODQWHDXQSDQRUDPDFRPSOHMR3RU
TX«ORV(VWDGRVȴUPDURQXQRVWUDWDGRVGHLQYHUVLµQ
TXHOLPLWDQGHIRUPDVLJQLȴFDWLYDVXVREHUDQ¯D"3RU
TX«RWRUJDURQDDERJDGRVSULYDGRVIDFXOWDGHVH[FHScionales para revisar todas sus acciones, para conceder grandes indemnizaciones y restringir la regulación
S¼EOLFD"/DUHVSXHVWDHVFRPSOHMD\HQWUD³DXQDPH]FODGHLQWHUHVHVIDOVDVH[SHFWDWLYDV\IDOWDGHFRQFLHQcia. En primer lugar, puede decirse que a los países
exportadores de capital les interesa incrementar la
LQȵXHQFLD\IXHU]DGHȆVXVȇHPSUHVDVHQHOH[WUDQMHUR
En segundo lugar, por encima de todo, los países en
desarrollo esperaban que los tratados atraerían más
inversión extranjera, aunque esa idea nunca se ha
visto corroborada por ninguna prueba evidente y casi
QRVHKDFXPSOLGRHQODSU£FWLFD Y«DVHHOFXDGUR (Q
tercer lugar, en muchos Gobiernos del mundo existía
ȃ\SRGU¯DDȴUPDUVHTXHD¼QH[LVWHȃXQDIDOWDGH
conocimiento sobre los riesgos económicos y políticos
GHORVWUDWDGRVGHLQYHUVLµQ'HKHFKRPXFKDVYHFHV
los Gobiernos no los entendieron en absoluto, hasta
que se convirtieron en blanco de una demanda.

Como la mayoría de los países en la
B±A?B?BC āSN?NPTNVAFPT
tratados sin saber a veces a qué nos
estábamos comprometiendo.
Exnegociador chileno38

(OSROLWµORJR/DXJH3RXOVHQKDHVFULWRXQUHODWRIDVFLnante sobre el desconocimiento en torno a las implicaciones de los tratados de inversión, viajando por
todo el mundo para preguntar a representantes de
GLIHUHQWHV*RELHUQRVSRUTX«ORVȴUPDURQ(ODWµQLWR
lector de su libro39 descubrirá que, en el pasado, las
negociaciones para un tratado de inversión muchas
veces apenas duraban un par de horas. En ocasiones,
ni siquiera participaban en ellas abogados ni representantes de los ministerios de Justicia. A veces, el
SULQFLSDOHVFHQDULRSDUDODȴUPDGHXQWUDWDGRHUD
“durante las visitas de delegaciones de alto nivel,
RIUHFLHQGRRSRUWXQLGDGHVSDUDKDFHUVHXQDIRWRȋ40
&XDQGR3DNLVW£QIXHGHPDQGDGRSRUSULPHUDYH]
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HQDODPSDURGHOWUDWDGRELODWHUDOFRQ6XL]DGH
1995, nadie del Gobierno pudo encontrar el texto y
WXYLHURQTXHSHGLUXQDFRSLDD6XL]D3RXOVHQOOHJDD
la conclusión de que “la mayor parte de los países en
GHVDUUROORȐȴUPDURQXQRGHORVUHJ¯PHQHVMXU¯GLcos internacionales más potentes que apuntalan la
globalización económica sin siquiera darse cuenta en
aquel momento”.416RORFRPSUHQGLHURQORTXHKDE¯DQ
ȴUPDGRUHDOPHQWHPXFKRVD³RVGHVSX«VFXDQGR
IXHURQEODQFRGHXQDGHPDQGD

He oído a varios representantes que han
participado activamente en este proceso
de formulación del tratado… decir que
‘no teníamos ni idea de que esto tendría
consecuencias tangibles en el mundo real’.
&KULVWRSK6FKUHXHU£UELWUR 42

El ISDS en la encrucijada
(QXQPRPHQWRHQTXHYDQDODO]DWDQWRHOQ¼PHURGH
mega-demandas como los tipos de políticas atacadas,
y que cada vez más Gobiernos están intentando camELDUHOVLVWHPDGHDUELWUDMHGHLQYHUVLRQHVRVDOLUGH«O
VHFLHUQHHQHOKRUL]RQWHXQDDPHQD]DD¼QPD\RU6H
trata de una serie de grandes tratados regionales que
se negocian actualmente54 y que involucran a cerca
de 90 países. Estos amenazan con ampliar en gran
PHGLGDHOU«JLPHQΖ6'6DERFDQGRDORV(VWDGRVDXQ
incremento sin precedentes de los límites de responsabilidad e indemnización.
Entre estos tratados cabe citar el Acuerdo
7UDQVSDF¯ȴFRGH&RRSHUDFLµQ(FRQµPLFD 733SRUVXV
VLJODVHQLQJO«V FRQFOXLGRHQHQWUHSD¯VHV
GHO3DF¯ȴFRLQFOXLGRVORV(VWDGRV8QLGRV\-DSµQOD
Asociación Económica Integral Regional (RCEP) que
HVW£QQHJRFLDQGRHFRQRP¯DVGH$VLD\HO3DF¯ȴFR
OD=RQD7ULSDUWLWDGH/LEUH&RPHUFLR 7)7$ TXHVHHVW£
QHJRFLDQGRHQWUHHFRQRP¯DVDIULFDQDVXQDVHULH
de acuerdos bilaterales (entre los cuales tratados de
inversión) entre los Estados Unidos y China, y la UE y
China, y el proyecto de Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión (TTIP) entre la UE y los Estados
Unidos.
6HJ¼QF£OFXORVGHXQDQ£OLVLVUHFLHQWHPLHQWUDVTXH
los acuerdos de inversión existentes abarcan solo el
SRUFLHQWRGHORVȵXMRVJOREDOHVGHLQYHUVLµQ
estos nuevos tratados ampliarían esta cobertura
hasta aproximadamente un 80 por ciento, multiplicando así el riesgo de que los Gobiernos sean demanGDGRVSRUODDGRSFLµQGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDV 556RORHO

El ISDS zombi

TTIP eclipsaría al resto de los tratados vigentes que
incluyen la solución de controversias inversor-Estado.
Por ejemplo, de una sola vez, podría multiplicar por
RQFHHOQ¼PHURGHJUDQGHVHPSUHVDVFRQVHGHHQORV
(VWDGRV8QLGRVIDFXOWDGDVSDUDLPSXJQDUPHGLGDVHQ
materia ambiental, de salud y otras salvaguardias en
SURGHOLQWHU«VS¼EOLFRDQWHWULEXQDOHVLQWHUQDFLRQDOHV
Y«DVHHOFXDGURHQODS£JLQD 

Mientras el sistema se halle en la situación
en la que se encuentra ahora mismo,
āSN?SAV?MRVGCSUS?U?BPOVCùPCTVO
error muy grave. Tienes que evaluar las
ventajas frente a los inconvenientes. Puede
que alguien me pueda explicar en algún
momento donde están todas esas ventajas,
pero de momento yo no he visto ninguna.
*HRUJH.DKDOHΖΖΖDERJDGRTXHKDDFWXDGRFRPRGHIHQVRUGH
SD¯VHVHQGHPDQGDVΖ6'656
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Capítulo 3
El ISDS con otro nombre: el ICS, la nueva propuesta
de la UE para los derechos de los inversores en los
acuerdos comerciales
4X«WLHQHHQFRP¼QODVROXFLµQGHFRQWURYHUVLDVLQYHUVRU(VWDGR Ζ6'6 FRQXQDGHODVPXOWLQDFLRQDOHVSHWUROHUDVP£VVXFLDVGHOPXQGR %ULWLVK3HWUROHXP \FRQXQDLQIDPHHPSUHVD
GHVHJXULGDG %ODFNZDWHU "/DVWUHVKDQKHFKRXQHMHUFLFLRGHUHQRYDFLµQGHVXPDUFDSDUD
desprenderse de la imagen negativa que han dado en el pasado: en 2001, British Petroleum
acortó su nombre y lo redujo a un simple BP, unas iniciales que ahora se supone que hacen
UHIHUHQFLDDVXQXHYROHPDȊ%H\RQG3HWUROHXPȋ P£VDOO£GHOSHWUµOHR FRQHOȴQGHSRWHQFLDU
VXLPDJHQYHUGH%ODFNZDWHUTXHVHYLRREOLJDGDDVDOLUGHΖUDTGHVSX«VGHXQWLURWHRHQHOTXH
murieron civiles, ha cambiado su nombre varias veces para poder volver a hacer negocios en el
SD¯V<DKRUDDUD¯]GHODJUDQSUHRFXSDFLµQS¼EOLFDHQWRUQRDOΖ6'6OD&RPLVLµQ(XURSHDHVW£
XVDQGRXQDQXHYDVLJODȃΖ&6R6LVWHPDGH7ULEXQDOHVGHΖQYHUVLRQHVȃSDUDUHQRPEUDU\GDU
FREHUWXUDDXQDH[SDQVLµQPDVLYDGHOPLVPRU«JLPHQTXHWDQWRUHFKD]RKDJHQHUDGR
(ODOFDQFHGHODRSRVLFLµQDOΖ6'6HQVXG¯DXQPHcanismo poco conocido, se hizo evidente a principios
de 2015, cuando la Comisión Europea publicó los
UHVXOWDGRVGHXQDFRQVXOWDS¼EOLFDVREUHORVGHUHFKRV
reservados a los inversores extranjeros en el tratado comercial que están negociando actualmente la
UE y los Estados Unidos, el TTIP: más de un 97% del
U«FRUGGHSDUWLFLSDQWHVKDE¯DQUHFKD]DGR
la inclusión de este mecanismo. La protesta surgía
de un sector amplio y diverso, que abarcaba desde
empresas, gobiernos locales y regionales y repreVHQWDQWHVHOHFWRVDSHUVRQDVGHOPXQGRDFDG«PLFR
VLQGLFDWRV\RWURVJUXSRVGHLQWHU«VS¼EOLFR<D¼Q
más personas, más de 3,3 millones de europeos y
HXURSHDVKDQȴUPDGRXQDSHWLFLµQFRQWUDHO77Ζ3\
el acuerdo ya concluido entre la UE y Canadá, el CETA,
“porque incluyen partes tan cuestionables como un
mecanismo para solucionar las controversias entre inYHUVRUHV\(VWDGRVȐTXHUHSUHVHQWDQXQDDPHQD]DD
ODGHPRFUDFLD\DO(VWDGRGH'HUHFKRȋ58 El CETA, cuya
UDWLȴFDFLµQHPSH]DU£SUREDEOHPHQWHHQSRGU¯D
establecer un peligroso precedente para el TTIP, ya
TXHLQFOX\HPXFKRVGHVXVHOHPHQWRVP£VSRO«PLFRV
como los derechos de los inversores.

Es poco habitual que 3 millones de
europeos se pongan de acuerdo y se
pronuncien sobre la política de comercio e
inversión con una sola voz. Y aún es menos
habitual ver que casi 150.000 europeos
rellenan una consulta de la Comisión

#VSPQC?YN?OGāCTU?OTVPQGOG¼OTP@SCM?
protección de inversiones. Todas ellas se
mostraron contrarias al ISDS.
9LUJLQLD/µSH]&DOYRFDPSD³D:H0RYH(859

/DVFU¯WLFDVWDPEL«QVHKDQLQWHQVLȴFDGRHQORV(VWDGRV
miembros de la UE y en el Parlamento Europeo. Los
parlamentos de los Países Bajos, Francia y Austria, por
ejemplo, habían adoptado resoluciones que planteaban
serias preocupaciones sobre el arbitraje de inversiones
en el TTIP.60 Los ministros de Economía y Comercio de
)UDQFLD\$OHPDQLDKDE¯DQPDQLIHVWDGRTXHȊHOΖ6'6HQ
su estado actual no puede ser el estándar para la soluFLµQGHGLIHUHQFLDVȋ\SURSXVLHURQDOWHUQDWLYDV61 “para
restablecer el equilibrio entre Estados y empresas”, en
SDODEUDVGHOVHFUHWDULRGH(VWDGRGH&RPHUFLRIUDQF«V
Matthias Fekl.62 Y en el verano de 2015, una votación
VREUHHO77Ζ3HQHO3DUODPHQWR(XURSHRFDVLIUDFDVµ
GHELGRDODWROODGHURSRO¯WLFRSURYRFDGRSRUHOΖ6'6/DV
FXDWUROHWUDVVHKDE¯DQFRQYHUWLGRHQHIHFWRHQXQD
sigla tóxica.

El gran cambio de imagen
&XDQGRHQRWR³RGHOD&RPLVLµQ(XURSHDSUHsentó una propuesta revisada que se aplicaría a todas
las negociaciones sobre inversiones de la UE, presenWHVRIXWXUDV LQFOXLGDVODVGHO77Ζ3 VHGHFDQWµSRU
FDPELDUOHODHWLTXHWD(QOXJDUGHȊODIµUPXODWUDGLFLRQDOGHVROXFLµQGHGLIHUHQFLDVȋTXHȊDGROHFHGH
XQDIDOWDIXQGDPHQWDOGHFRQȴDQ]DȋODFRPLVDULDGH
Comercio, Malmström, prometió “un nuevo sistema
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&8$'52

¿Qué supondría el TTIP para la UE?85
6LHO77Ζ3LQFOX\HUDORVDPSOLRVGHUHFKRVDORVLQYHUVRUHVTXHSURSRQHOD8(H[SDQGLU¯DHQRUPHPHQWHHOVLVWHPDGH
DUELWUDMHGHLQYHUVLRQHV/RVULHVJRVȴQDQFLHURV\ODVFRQWLQJHQFLDVGHUHVSRQVDELOLGDGGHORV(VWDGRVPLHPEURVGH
OD8(VHPXOWLSOLFDU¯DQ\VXSHUDU¯DQFRQFUHFHVODVSUHYLVWDVSRUFXDOTXLHURWURWUDWDGRH[LVWHQWHTXHKD\DQȴUPDGR

• +DVWDODIHFKDVROR9 Estados miembros de la UE, todos de Europa Oriental, tienen un tratado bilateral

de inversión con los Estados Unidos.86 Estos tratados cubren apenas el 1 por ciento de las inversiones
estadounidenses en la UE. Los derechos a los inversores propuestos para el TTIP incrementarían ese porcentaje
hasta el 100 por cien de la inversión estadounidense en la UE, ya que abarcaría y ampliaría el ámbito de
responsabilidad a los 28 Estados miembros.

• 'HODV51.495ȴOLDOHVGHHPSUHVDVHVWDGRXQLGHQVHVTXHDFWXDOPHQWHRSHUDQHQOD8(P£VGH 47.000 obtendrían
QXHYDVIDFXOWDGHVSDUDDWDFDUODVSRO¯WLFDVHXURSHDVDQWHWULEXQDOHVLQWHUQDFLRQDOHV$V¯SXHVHO77Ζ3
multiplicaría por once HOQ¼PHURGHSRVLEOHVLQYHUVRUHVHVWDGRXQLGHQVHVTXHSRGU¯DQSUHVHQWDUXQDGHPDQGD

• Amparándose en los tratados existentes (que abarcan solo el 1 por ciento de las inversiones de origen

estadounidense en la UE), los inversores de los Estados Unidos han demandado a los Estados miembros de la
UE al menos 9YHFHV6LHOQ¼PHURGHFDVRVVHWRPDGHIRUPDSURSRUFLRQDODORVȵXMRVGHLQYHUVLµQTXHFXEUH
un tratado, se deduciría que el TTIP podría propiciar la interposición de casi 900 demandas de inversores
estadounidenses contra Estados miembros de la UE.

Imagen 2: 'HUHFKRVGHORVLQYHUVRUHVHQHO77Ζ3P£VULHVJRVMXU¯GLFRV\ȴQDQFLHURVSDUDOD8(

28 países de la UE podrían ser
demandados directamente

comparados con solo 9 hoy en día

Abarcaría el 100% de las
inversiones estadounidenses
en la UE
comparado con solo el

51.495 podrían demandar

directamente

comparado con 4.500 hoy en día
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1% hoy en día

Casi 900 demandas de inversores
podrían llegar a países de la UE

comparado con 9 demandas conocidas hoy en día
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basado en los mismos elementos que hacen que los
FLXGDGDQRVFRQI¯HQHQORVWULEXQDOHVQDFLRQDOHVH
LQWHUQDFLRQDOHVȋ(OQXHYRQRPEUHHQERJDHUDHOȆΖ&6ȇ
VLJODHQLQJO«VTXHVHFRUUHVSRQGHU¯DFRQȆ6LVWHPDGH
7ULEXQDOHVGHΖQYHUVLRQHVȇFRQHOTXHVXSXHVWDPHQWH
“protegeremos el derecho de los gobiernos a legislar
\JDUDQWL]DUHPRVTXHODVGLIHUHQFLDVHQPDWHULDGH
LQYHUVLµQVHUHVXHOYDQHQSOHQDFRQIRUPLGDGFRQHO
(VWDGRGH'HUHFKRȋVHJ¼QDȴUPµ)UDQV7LPPHUPDQV
vicepresidente primero de la Comisión Europea.63
Algunos sectores de los medios de comunicación ayudDURQDLPSXOVDUODO¯QHDGHOD&RPLVLµQ6HJ¼QHOGLDULR
DOHP£Q)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJODSURSXHVWD
de la Comisión demostraba que se tomaba en serio la
preocupación de la ciudadanía sobre los derechos de
los inversores, ya que el nuevo sistema evitaría que se
presentaran demandas contra medidas de protección
del ambiente, la salud y los consumidores. “Por lo tanto,
el abuso del sistema de protección de inversiones es
objetivamente imposible”, le aseguraba el diario a sus
lectores, además de sugerir que los críticos ya debían
callar.64(OGLDULRDXVWULDFR'HU6WDQGDUGWDPEL«Q
FHOHEUµODȊSURSXHVWDGHUHIRUPDȋGHOD&RPLVLµQFRPR
ȊXQ«[LWRGHODVYRFHVFU¯WLFDVȋ\DTXHȊSRGU¯DHQHIHFWR
FRUUHJLUPXFKRVGHIHFWRVGHOVLVWHPDGHSURWHFFLµQGH
inversiones existente”.65
$OJXQRVHXURSDUODPHQWDULRVWDPEL«QFD\HURQHQ
ODWUDPSDGHOFDPELRGHQRPEUH/RV6RFLDOLVWDV\
'HPµFUDWDVGHO3DUODPHQWR(XURSHRȊKDQUHFLELGRȐ
con agrado el nuevo instrumento” como “un cambio
radical de rumbo en la política comercial de la Unión
(XURSHDPRWLYDGRSRUODIXHUWHSUHVLµQGHORVFLXdadanos y del Parlamento Europeo”. Bernd Lange, euURGLSXWDGRDOHP£QDGVFULWRDO6 '\SUHVLGHQWHGHOD
comisión de Comercio del Parlamento Europeo, alabó
ODSURSXHVWDHQWDQWRTXHȊHO¼QLFRFDPLQRDVHJXLUȐ\
HO¼OWLPRSDVRKDFLDODHOLPLQDFLµQGHOΖ6'6ȋ67 En una
carta a Malmström, expresó su “apoyo al nuevo enIRTXHGHOD&RPLVLµQȐSDUDHO77Ζ3\ORVGHP£VDFXHUdos comerciales y de inversión que esperamos recibir
en el Parlamento Europeo” y deseó a la comisaria de
Comercio “todo lo mejor para convencer a nuestros
VRFLRVFRPHUFLDOHVGHHVWHQXHYRHQIRTXHȋ$SHQDV
20 meses antes, Lange había declarado en nombre del
*UXSR6 'Ȋ1RTXHUHPRVTXHOD&RPLVLµQPHMRUHOD
resolución de litigios entre un inversor y un Estado en
ODVQHJRFLDFLRQHVGHOD$7&Ζ>HOWUDWDGR77Ζ3@OHSHGLPRVTXHUHWLUHODΖ6'6GHOD$7&Ζȋ68

El Sistema de Tribunales de Inversiones
de la UE… es un mero cambio de nombre
de la solución de controversias entre
inversores y Estados (ISDS)… Este ejercicio

cosmético no resolverá ninguna de las
preocupaciones fundamentales sobre
la concesión de privilegios especiales a
inversores extranjeros, el menoscabo de
las leyes nacionales y la elusión de los
tribunales internos.
7UDQVSRUW (QYLURQPHQW21*DPELHQWDOLVWD 66

$OJXQRV*RELHUQRVWDPEL«QVHVXPDURQDOWLPRGHO
cambio de nombre de la Comisión. En un comunicado
GHSUHQVDWLWXODGRȊHOȴQGHORVWULEXQDOHVSULYDGRVȋ
el Gobierno alemán celebraba la propuesta de la
Comisión como “una piedra angular para un... sistema
de protección de inversiones que no tiene nada que
ver con el procedimiento de arbitraje del pasado”.69 El
VHFUHWDULRGH(VWDGRGH&RPHUFLRIUDQF«V0DWWKLDV
Fekl, coincidió con este punto de vista. “El mecanismo
de arbitraje de inversiones ha pasado a la historia”,
PDQLIHVWµ70 Para la ministra de Comercio de los Países
%DMRV/LOLDQQH3ORXPHQHOΖ6'6HVWDEDȊPXHUWR\
enterrado”.71
(OSUREOHPDHVTXHFXDQGRVHDQDOL]DGHFHUFDHOΖ&6
SDUHFHTXHHOΖ6'6VHKDOHYDQWDGRGHODWXPED

El ICS: el ISDS no está ni tan
muerto ni tan enterrado
(OSUREOHPDFRQHVWDVDȴUPDFLRQHVSRVLWLYDVDFHUFD
GHOΖ&6HVTXHORTXHOD8(HVW£SURSRQLHQGRVROR
copia en muchos sentidos el antiguo procedimiento de
arbitraje. Por ejemplo, las demandas inversor-Estado
HQHOPDUFRGHO77Ζ3VHJXLU¯DQRSHUDQGRVHJ¼QODV
UHJODVGHDUELWUDMHGHOΖ6'672<ORVOODPDGRVȆMXHFHVȇ
TXHUHVROYHU¯DQORVFDVRVFREUDU¯DQHQIXQFLµQGHOD
tabla de honorarios más habitualmente usada en los
SURFHGLPLHQWRVΖ6'6XQRVOXFUDWLYRVGµODUHV
al día.73(VSRUHVWHPRWLYRSRUHOTXHVHJ¼Q*XVYDQ
+DUWHQH[SHUWRHQODOHJLVODFLµQLQWHUQDFLRQDOGH
LQYHUVLRQHVGHOD)DFXOWDGGH'HUHFKR2VJRRGH+DOO
GH&DQDG£ȊHOΖ&6HVIXQGDPHQWDOPHQWHXQHMHUFLFLRGHFDPELRGHQRPEUHGHOΖ6'6ȋSRUTXHȊHOΖ6'6
VLJXHYLYRHQODVSURSXHVWDV>UHFLHQWHVGHOD&RPLVLµQ
(XURSHD@ȋ74 En su opinión: “Cuando la gente dice que
HOΖ6'6HVW£PXHUWRQRSXHGRHYLWDUSHQVDUHQXQD
SHO¯FXODGH]RPELVSRUTXH\RYHRDOΖ6'6YDJDQGRSRU
todas estas nuevas propuestas”.75
$SXQWDQGRDGHIHFWRVHQHOSURFHGLPLHQWRGHQRPEUDPLHQWRSURSXHVWRSDUDORVOODPDGRVȆMXHFHVȇ\DODV
GXGDVVREUHVXLQGHSHQGHQFLDȴQDQFLHUDODPD\RU
DVRFLDFLµQGHMXHFHV\ȴVFDOHVGH$OHPDQLDWDPEL«Q
ha cuestionado el cambio de nombre de la UE, que ha
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&8$'52

Análisis del caso Keystone XL: en el marco del ICS, ¿podrían las grandes
empresas petroleras demandar a un Estado miembro de la UE por rechazar
un proyecto de oleoducto?
$OJXQDVDXWRULGDGHVGHOD8(\GHORV(VWDGRVPLHPEURVKDQDȴUPDGRTXHORVDWDTXHVGHORVLQYHUVRUHVFRQWUDGHFLVLRQHV
WRPDGDVSDUDSURWHJHUODVDOXGS¼EOLFD\HOPHGLRDPELHQWH\DQRVHSRGU¯DQSURGXFLUFRQHOU«JLPHQȆUHIRUPDGRȇGHGHUHFKRVGHORVLQYHUVRUHVGHOD8(HOOODPDGR6LVWHPDGH7ULEXQDOHVGHΖQYHUVLRQHVRΖ&694([DPLQHPRVXQRGHHVRVFDVRVȃOD
GHPDQGDDQXQFLDGDDODPSDURGHO7/&$1SRUODHPSUHVD7UDQV&DQDGDSRUHOKHFKRGHTXHHOSUHVLGHQWHHVWDGRXQLGHQVH
%DUDFN2EDPDGHQHJDUDXQSHUPLVRSDUDHOFRQWURYHUWLGRSUR\HFWRGHROHRGXFWR.H\VWRQH;/ Y«DVHHOFXDGURHQODS£JLQD
 ȃ95 y evaluemos si el promotor del proyecto podría presentar el mismo caso en el marco de la nueva propuesta de la
&RPLVLµQ(XURSHDTXHEXVFDFDPELDUHOQRPEUHDOΖ6'696
TransCanada sostiene que los Estados Unidos han contravenido la norma de trato justo y equitativoGHO7/&$1SRU
“retrasar la tramitación de la solicitud durante un plazo extraordinariamente largo” (utilizando excusas “arbitrarias y
DUWLȴFLRVDVȋ \SRUȊDSOLFDUFULWHULRVQXHYRV\DUELWUDULRVDOGHFLGir denegar la solicitud”.986HJ¼QODHPSUHVDHVDGHQHJDFLµQQR
HVWDEDȊEDVDGDHQORVP«ULWRVGHODVROLFLWXGGH.H\VWRQHȋVLQR
Si deseamos evitar que una
“motivada por consideraciones políticas”:99 Mientras que “el propio
gran parte de la Tierra se
'HSDUWDPHQWRGH(VWDGRFRQFOX\µHQYDULDVRFDVLRQHVTXHHOROHRconvierta no solo en inhóspita
GXFWRQRSODQWHDU¯DQLQJXQDSUHRFXSDFLµQVLJQLȴFDWLYDHQPDWHULD
GHVHJXULGDGVDOXGS¼EOLFD\PHGLRDPELHQWHTXHQRVHSXGLHUD
sino incluso en inhabitable en
mitigar”, deseaba apaciguar a aquellos con “la percepción equivoel transcurso de nuestra vida,
FDGDȋGHTXHHOROHRGXFWRHUDQRFLYRSDUDHODPELHQWHFRQHOȴQGH
“hacer gala del liderazgo de los Estados Unidos en la lucha contra el
vamos a tener que dejar algunos
cambio climático”.1001RVXHQDFRPRXQDUJXPHQWRDOTXHSRGU¯D

combustibles fósiles bajo tierra,
en lugar de quemarlos y emitir
más contaminación peligrosa.

Barak Obama presidente estadounidense, explicanGRVXȆQRȇDOSUR\HFWRGHROHRGXFWR.H\VWRQH;/97

recurrir la gran industria petrolera en el marco de un tratado de
inversiones de la UE que garantizara un “trato justo y equitativo”,
LQFOXLGDVPHGLGDVTXHFRQVWLWX\DQXQDȊDUELWUDULHGDGPDQLȴHVWDȋ
\XQDȊFRQWUDYHQFLµQIXQGDPHQWDOGHOGHELGRSURFHVRȐHQORV
trámites administrativos” (sección 2, artículo 3.2 de la propuesta de
OD8( "

7UDQV&DQDGDWDPEL«QVRVWLHQHTXHORV(VWDGRV8QLGRVȊdiscriminDURQGHIRUPDLQMXVWLȴFDGD” a Keystone porque “anteriormente ha aprobado oleoductos de otros inversores, incluidos
GHORV(VWDGRV8QLGRV\0«[LFRVREUHODEDVHGHIDFWRUHVTXHVLVHDSOLFDUDQDODVROLFLWXGGH.H\VWRQHKDEU¯DQGDGROXJDUDODDSUREDFLµQGHHVWDȋ$GHP£VHOSURPRWRUGHOROHRGXFWRDUJX\HTXHȊORV(VWDGRV8QLGRVWDPEL«QKDE¯DQDSUREDGRHVDVRWUDVVROLFLWXGHVHQXQSHU¯RGRGHWLHPSRVLJQLȴFDWLYDPHQWHPHQRUȋ101$PERVDUJXPHQWRVSRGU¯DQIXQFLRQDU
HQHOPDUFRGHODSURSXHVWDGHOD8(TXHJDUDQWL]DDȊORVLQYHUVRUHVGHODRWUDSDUWHȐXQWUDWRQRPHQRVIDYRUDEOHTXHHO
que otorgue, en situaciones similares, a sus propios inversores” (trato nacional, sección 1, artículo 2-3) y a los inversores
de una tercera parte (trato de nación más favorecida, sección 1, artículo 2-4).
6HJ¼Q7UDQV&DQDGDODHYDOXDFLµQ\ODGHQHJDFLµQGHOROHRGXFWRSRUSDUWHGHODDGPLQLVWUDFLµQHVWDGRXQLGHQVHWDPEL«Q
IXHȊde carácter expropiatorioȋSRUTXHȊHO'HSDUWDPHQWRGH(VWDGRUHWUDVµVXGHFLVLµQGXUDQWHVLHWHD³RVFRQSOHQR
conocimiento de que TransCanada seguía invirtiendo miles de millones de dólares en el oleoducto”, lo cual “privó sustancialmente” a la empresa del valor de su potencial inversión.102 Este mismo argumento se podría sostener en virtud de un
IXWXURWUDWDGRGHOD8(TXHH[LJLHUDHOSDJRGHXQDLQGHPQL]DFLµQSRUDTXHOODVȊPHGLGDVFRQXQHIHFWRHTXLYDOHQWHDȐXQD
H[SURSLDFLµQȋLQFOXLGDVDTXHOODVȊFRQȴQHVGHLQWHU«VJHQHUDOȋ VHFFLµQDUW¯FXOR 
Pero en el anexo IODSURSXHVWDGHΖ&6GHOD8(SXQWXDOL]DTXHȊODVPHGLGDVQRGLVFULPLQDWRULDVȐFRQFHELGDV\DSOLFDGDV
SDUDSURWHJHUREMHWLYRVQRUPDWLYRVOHJ¯WLPRVȐno constituyen expropiaciones indirectasȋ'HVFDOLȴFDU¯DHVDDFODUDFLµQ
HODUJXPHQWRGHH[SURSLDFLµQGH7UDQV&DQDGD"1RQHFHVDULDPHQWH(QSULPHUOXJDUVHJ¼QODHPSUHVDODJHVWLµQGHVX
VROLFLWXGIXHGLVFULPLQDWRULD Y«DVHDUULED (QVHJXQGRFXHVWLRQDTXHODGHFLVLµQGHO*RELHUQRHVWDGRXQLGHQVHHVWXYLHUD
PRWLYDGDSRUXQREMHWLYRS¼EOLFROHJ¯WLPRSRUTXHIXHȊGLUHFWDPHQWHHQFRQWUDGHODVFRQFOXVLRQHVGHORVHVWXGLRVGHOD
SURSLD$GPLQLVWUDFLµQȋTXHȊHOROHRGXFWRQRWHQGU¯DXQLPSDFWRVLJQLȴFDWLYRHQHOFDPELRFOLP£WLFRȋ1034X«VXFHGHU¯DVLXQ
WULEXQDOGHVLJQDGRSDUDGLULPLUHVWDGHPDQGDFRQWUDXQ(VWDGRPLHPEURGHOD8(FRLQFLGLHUDFRQHVWHSXQWRGHYLVWD"
/D8(WDPEL«QGHVHDSURWHJHUODVȊexpectativas legítimasȋGHORVLQYHUVRUHV7DPEL«QHQHVWHFDVR7UDQV&DQDGDDGRSWD
XQDO¯QHDSDUHFLGDDOVH³DODUTXHȊQRVHFXPSOLµȋVXȊH[SHFWDWLYDUD]RQDEOHȋGHTXHORV(VWDGRV8QLGRVWUDPLWDUDQVX
VROLFLWXGȊGHIRUPDMXVWD\FRKHUHQWHFRQVXDFWXDFLµQHQHOSDVDGRȋ104/DFRPSD³¯DRIUHFHFLQFRFDXVDVSRUORVTXH
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“tenía todos los motivos para esperar que se concediera su
La demanda de TransCanada
VROLFLWXGȐHQXQSHU¯RGRGHWLHPSRUD]RQDEOHȋHQSULPHU
no surge porque soldados
lugar, cumplía los mismos criterios que habían orientado la
estadounidenses se hayan presentado
DSUREDFLµQGHROHRGXFWRVDQWHULRUHVVHJXQGRHO*RELHUQR
de los Estados Unidos concluyó en repetidas ocasiones que
con armas en un oleoducto y
HOSUR\HFWR.H\VWRQH;/QRWHQGU¯DXQLPSDFWRVLJQLȴFDWLYR
reivindicado su titularidad; se trata
VREUHHOFDPELRFOLP£WLFRWHUFHURODVQRUPDVHMHFXWLYDV
pertinentes sugerían una aprobación a menos que existierde una decisión política razonable
DQSUHRFXSDFLRQHVDPELHQWDOHVGHVDOXG\VHJXULGDGFXDUpara proteger el clima del planeta.
WRODFRPSD³¯DWUDEDMµLQWHQVDPHQWHFRQODDGPLQLVWUDFLµQ
SDUDDERUGDUHVWDVSUHRFXSDFLRQHV\TXLQWRROHRGXFWRV
En opinión de la compañía, sin
parecidos se habían aprobado en el pasado en un plazo de
embargo, tomar una decisión que
XQRVGRVD³RV3RGU¯DVHUTXHXQLQYHUVRUFRQVLGHUDUD
no les gusta constituye un robo.
que estos argumentos podrían entenderse como “repreVHQWDFLRQHVHVSHF¯ȴFDVȋGHXQ(VWDGRTXHKDQȊFUHDGRXQD
-LP6KXOW]7KH'HPRFUDF\&HQWHU106
H[SHFWDWLYDOHJ¯WLPDȐHQODTXHVHEDVµXQLQYHUVRUSDUD
decidir realizar o mantener” una inversión y que el Estado
ȊIUXVWUµSRVWHULRUPHQWHȋFRPRUH]DODSURSXHVWDGHOD8( VHFFLµQDUW¯FXOR "
<TX«KD\GHODformulación sobre el derecho a legislar SURSXHVWDSRUOD8("$ȴUPDTXHORVGHUHFKRVGHORVLQYHUVRUHV
ȊQRDIHFWDU£QDOGHUHFKRGHODV3DUWHVDOHJLVODUHQVXVWHUULWRULRVDWUDY«VGHPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDORJUDUXQRVREMHWLYRVQRUPDWLYRVOHJ¯WLPRVȋ VHFFLµQDUW¯FXOR 1RLPSHGLU¯DHVWDFO£XVXODXQDGHPDQGDFRPRODGH.H\VWRQH"/DYHUdad es que no. Aunque puede que el Gobierno estadounidense haya considerado que denegar el proyecto de Keystone XL
era algo necesario para demostrar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, TransCanada cuestiona esa necesiGDGVH³DODQGRTXHODGHFLVLµQLEDȊGLUHFWDPHQWHHQFRQWUDGHODVFRQFOXVLRQHVGHORVHVWXGLRVODSURSLD$GPLQLVWUDFLµQȋ
GHTXHHOROHRGXFWRQRWHQGU¯DXQLPSDFWRVLJQLȴFDWLYRVREUHHOFDPELRFOLP£WLFR1074X«RFXUULU¯DVLFRLQFLGLHUDFRQHVWH
DUJXPHQWRXQWULEXQDOHQFDUJDGRGHUHVROYHUXQDGHPDQGDSDUHFLGDFRQWUDXQ(VWDGRPLHPEURGHOD8("
TransCanada está exigiendo unos “daños de más de 15.000 millones de dólares a los Estados Unidos por quebrantar sus
REOLJDFLRQHVHQYLUWXGGHO7/&$1ȋ108/DLQPHQVDPD\RU¯DGHHVDVXPDVHEDVDHQIXWXUDVJDQDQFLDVSHUGLGDVTXHODHPSUHVDKDEU¯DSRGLGRJDQDUKLSRW«WLFDPHQWH\DTXHKDVWDODIHFKDVRODPHQWHKDLQYHUWLGRPLOORQHVGHGµODUHV109 En
HOPDUFRGHODSURSXHVWDGHOD8(WDPEL«QSRGU¯DQSURVSHUDUGHPDQGDVSRUODS«UGLGDGHfuturas ganancias previstas.110 Las indemnizaciones exigidas podrían ser multimillonarias.
3RU¼OWLPRHOFDVRGHDUELWUDMHGH7UDQV&DQDGDDODPSDURGHO7/&$1VHHVW£GHVDUUROODQGRHQSDUDOHORDXQDGHPDQGD
SUHVHQWDGDDQWHXQWULEXQDOIHGHUDOGHORV(VWDGRV8QLGRVHQ7H[DVVREUHVLODGHQHJDFLµQGHOSUR\HFWR.H\VWRQH;/
es constitucional.111 Aunque parece que la UE está intentando evitar ese tipo de demandas paralelas, por las que un
inversor cuestiona la constitucionalidad de una decisión y exige su anulación en los tribunales de un Estado miembro de
la UE y, al mismo tiempo, persigue una indemnización en un tribunal internacional de arbitraje de inversiones (sección 2,
VXEVHFFLµQDUW¯FXOR DOJXQRVFRPHQWDULVWDVVH³DODQTXHSXHGHTXHHOLQWHQWRGHOD8(QRIXQFLRQHHQODSU£FWLFD
$V¯TXHHQXQDVLWXDFLµQFRPRODGH7UDQV&DQDGDD¼QVHU¯DSRVLEOHSUHVHQWDUXQDGHPDQGDSDUDOHOD
Por otro lado, el arbitraje de TransCanada está teniendo lugar sin que a la empresa se le exija que primero acuda a los
tribunales nacionales. La propuesta de la Comisión tampoco requiere que se agoten los recursos internos, que por lo
general es una de las reglas básicas del derecho internacional.
1RSRGHPRVVDEHUFµPRVHGHFLGLU¯DHQHOIXWXURXQDSRVLEOHGHPDQGDFRPRODGH7UDQV&DQDGDFRQWUDOD8(RXQ(VWDGR
miembro de la UE (la empresa solo tendría que ganar uno de sus argumentos para que un tribunal condene a los Estados
Unidos a pagar una indemnización). Pero está bastante claro que los
derechos de los inversores, tal como los propone la Comisión Europea,
no evitarían que se interpusiera un caso de este tipo.

En este país tenemos un buen
sistema jurídico y a quienes
no les gusta la decisión del
Gobierno estadounidense
deberían ir a los tribunales.
6DQGHU/HYLQPLHPEURGHPµFUDWDGHO
Congreso de los Estados Unido 113

(VWHHVWDPEL«QHOFDVRGHRWUDVGHPDQGDVLQYHUVRU(VWDGR
H[WUHPDVFRPRODSUHVHQWDGDSRU9DWWHQIDOOSRUODVUHVWULFFLRQHV
DPELHQWDOHVVREUHXQDSODQWDW«UPLFDGHFDUEµQODGH3KLOLS0RUULV
por las medidas antitabaco en Uruguay, el caso de Lone Pine contra
XQDPRUDWRULDVREUHHOIUDFNLQJHQ&DQDG£\HOFDVRTXHKDJDQDGR
recientemente Bilcon contra Canadá por el rechazo de una cantera
Y«DVHHOFXDGURHQODS£JLQD 7RGRVORVPRWLYRVLQYRFDGRV
por estas empresas se pueden encontrar en la propuesta de la UE.
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WUDQVIRUPDGRHOΖ6'6HQXQȆVLVWHPDGHWULEXQDOHVȇȊ1L
la propuesta de procedimiento para la designación de
MXHFHVGHOΖ&6QLVXSRVLFLµQFXPSOHQFRQORVUHTXLsitos internacionales para la independencia de los
tribunales”, escribieron los jueces en una declaración
SXEOLFDGDHQIHEUHURGHȊ(QHVWHFRQWH[WRHOΖ&6
no parece ser un tribunal internacional, sino más bien
un tribunal permanente de arbitraje”.76

ICS e ISDS: dos caras de la misma
moneda
(QHIHFWRFRQODH[FHSFLµQGHFLHUWDVPHMRUDVGHSURFHGLPLHQWRȃXQSURFHVRGHVHOHFFLµQPHMRUDGRGHORV
£UELWURV DKRUDHWLTXHWDGRVFRPRȆMXHFHVȇ \HOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDF£PDUDGHDSHODFLRQHVȃHOȆQXHYRȇΖ&6
HVIXQGDPHQWDOPHQWHLJXDODOȆYLHMRȇVLVWHPDΖ6'6TXHVH
encuentra en los tratados de inversión vigentes y en el acWXDOWH[WRGHOWUDWDGRHQWUHOD8(\&DQDG£HO&(7$ Y«DVH
ODWDEODHQODS£JLQD /DSURSXHVWDGHΖ&6SUHY«SDUD
los inversores los mismos amplios derechos que las multinacionales han utilizado para exigir miles de millones de
euros en compensación por políticas ambientales y de saOXGS¼EOLFD(QFRQVHFXHQFLDLPSOLFDORVPLVPRVULHVJRV
SDUDORVFRQWULEX\HQWHVODVSRO¯WLFDVGHLQWHU«VS¼EOLFR\
ODGHPRFUDFLDTXHHOȆYLHMRȇVLVWHPDΖ6'6

Aunque la propuesta de ICS mejora en
efecto el proceso de selección de los árbitros,
se trata esencialmente del mismo sistema.
Laurens Ankersmit, abogado de ClientEarth77

Peligro #1: la propuesta de la UE permitiría que decenas de miles de empresas presentaran demandas
/D¼OWLPDSURSXHVWDGHOD&RPLVLµQ(XURSHDSDUDOD
protección de inversiones, que se aplicaría a todas
sus negociaciones comerciales, tanto las que están en
FXUVRFRPRODVLQLFLDGDVHQXQIXWXURSHUPLWLU¯DDORV
inversores extranjeros que operan en la UE y a los inversores con sede en la UE que operan en el extranjero eludir los sistemas jurídicos nacionales e interponer
demandas ante tribunales internacionales78 en el caso
de que consideren que las medidas del Estado contraYLHQHQORVGHUHFKRVȆVXVWDQWLYRVȇ\GHJUDQFDODGRTXH
plantea la UE para los inversores.

La propuesta de la Comisión Europea
ampliaría de forma exponencial el sistema
extrajudicial de tribunales—solo abierto a
24

inversores extranjeros y no a ciudadanos
del país— que prioriza de manera formal
los derechos de las empresas por encima
del derecho de los Gobiernos a legislar en
nombre de la ciudadanía.
'L£ORJR7UDQVDWO£QWLFRGHORV&RQVXPLGRUHV 7$'&

81

6RODPHQWHHQHOFRQWH[WRGHO77Ζ3GHFHQDVGHPLOHV
de empresas podrían ser potenciales demandantes.
6HJ¼QXQHVWXGLRGHOJUXSRGHFRQVXPLGRUHVHVtadounidense Public Citizen, un total de 80.000 comSD³¯DVTXHRSHUDQDDPERVODGRVGHO$WO£QWLFRSRGU¯DQ
lanzar ataques inversor-Estado si la propuesta de la UE
se incluyera en el TTIP.79(VWHSHOLJURHVD¼QP£VUHDO
teniendo en cuenta que las empresas de la UE y los
Estados Unidos son los usuarios más agresivos del arbitraje de inversiones: representan al 75% de todas las
controversias inversor-Estado conocidas a nivel mundial.80 Por lo tanto, la propuesta de la UE expandiría de
PDQHUDVLJQLȴFDWLYDHODOFDQFHGHODFWXDOVLVWHPDΖ6'6
Y«DVHHOFXDGURHQODS£JLQD 
Las empresas transnacionales podrían incluso demandar a sus propios Gobiernos, estructurando sus inverVLRQHVDWUDY«VGHXQDȴOLDODORWURODGRGHO$WO£QWLFR82
Como el alcance corporativo global se ha expandido,
las grandes empresas y sus abogados están dedicándose muy activamente a esta práctica, llamada
“estructuración empresarial para la protección de los
LQYHUVRUHVȋ6HJ¼QHOEXIHWHGHDERJDGRV)UHVKȴHOGV
HVWDȊVHHIHFW¼DDKRUDHQSDUDOHORDODSODQLȴFDFLµQȴVcal cuando se realizan inversiones” y las inversiones existentes “se auditan para la optimización del riesgo”.83
Muchas empresas ni siquiera tendrían que participar
HQHVWHHMHUFLFLREDVWDU¯DFRQTXHSLGLHUDQDDOJXQR
de sus accionistas que interpusiera una demanda.
Teniendo en cuenta los miles de millones de dólares
en valores de la UE que se encuentran en propiedad
estadounidense, prácticamente no existe empresa ‘euURSHDȇTXHQRSXHGDSUHVHQWDUXQDGHPDQGDDWUDY«V
de uno de sus inversores extranjeros.

Teniendo en cuenta los 3,5 billones
de dólares en valores de propiedad
estadounidense en la UE —en acciones,
bonos y deuda pública combinados—, no
existe prácticamente ninguna empresa
‘europea’ que no cuente con un inversor
‘estadounidense’ en disposición de
presentar un caso.
+DUP6FKHSHOSURIHVRUGHOD)DFXOWDGGH'HUHFKRGH.HQW 84
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Peligro #2: la propuesta de la UE permitiría que se interpusieran demandas
contra medidas de interés público
/DSURSXHVWDGHOD8(SUHY«SDUDORVLQYHUVRUHV
los mismos derechos de amplio alcance, llamados
ȆVXVWDQWLYRVȇTXHORVWUDWDGRVH[LVWHQWHVTXHKDQ
sido la base jurídica de los ataques de los inversores
contra políticas gubernamentales no discriminatorias
\SHUIHFWDPHQWHOHJ¯WLPDVSDUDSURWHJHUODVDOXGHO
ambiente, la estabilidad económica y otros intereses
S¼EOLFRV Y«DVHHODQH[RHQODS£JLQD 3RUHMHPSOR

• La UE propone que los inversores se vean protegidos

•

contra la expropiación directa e indirecta (sección 2,
DUW¯FXOR 'HVGHXQSXQWRGHYLVWDIDYRUDEOHDORV
inversores, casi cualquier ley o regulación puede conVLGHUDUVHXQDȆH[SURSLDFLµQȇLQGLUHFWDFXDQGRWLHQHHO
HIHFWRGHUHGXFLUORVEHQHȴFLRV3RUHMHPSORHQXQD
demanda presentada sobre la base del Tratado de
/LEUH&RPHUFLRGH$P«ULFDGHO1RUWH 7/&$1 ORV£UELWURVUHVROYLHURQTXH0«[LFRKDE¯DH[SURSLDGRDOLQversor estadounidense, Metalclad, y condenó al país a
pagar una indemnización de 16,2 millones de dólares
porque la denegación de un permiso para una planta
de eliminación de residuos tóxicos y una ley que
WUDQVIRUPDEDOD]RQDHQXQDUHVHUYDQDWXUDOKDE¯DQ
LQWHUIHULGRGHIRUPDVLJQLȴFDWLYDHQODSURSLHGDGGHOD
FRPSD³¯D/RV£UELWURVVH³DODURQH[SO¯FLWDPHQWHTXH
HOLPSDFWRGHODVGHFLVLRQHVHUDVXȴFLHQWHSDUDGHWHUminar la existencia de expropiación y que los objetivos
de las autoridades mexicanas no eran relevantes.87 Es
importante comparar esta amplia interpretación del
W«UPLQRȆH[SURSLDFLµQLQGLUHFWDȇFRQHOKHFKRGHTXH
en la mayoría de jurisdicciones del mundo, solo las expropiaciones directasȃTXHHO*RELHUQRVHDSURSLHGH
WXVWLHUUDVRI£EULFDVSRUHMHPSORȃJHQHUDQGHUHFKR
a una indemnización.
La UE propone que los inversores sean tratados de
IRUPD justa y equitativa (sección 2, artículo 3). Esta
cláusula comodín ha resultado ser muy peligrosa
para los contribuyentes y los legisladores, ya que
los árbitros la han interpretado de una manera que
es casi imposible que los Estados cumplan y los
obliga, de facto, a pagar una indemnización cuando
cambian la ley. Por ejemplo, en otro caso presenWDGRHQHOPDUFRGHO7/&$1FRQWUD0«[LFRGRQGH
las autoridades ambientales se habían negado a
volver a conceder una licencia a un vertedero de
residuos peligrosos, los árbitros resolvieron que
0«[LFRKDE¯DFRQWUDYHQLGRODQRUPDGHWUDWRMXVWR\
HTXLWDWLYRSRUTXHGLIHUHQWHVDJHQFLDVGHO*RELHUQR
no siempre habían actuado de manera “desprovista
GHDPELJ¾HGDGHV\WUDQVSDUHQWHȋ\KDE¯DQDIHFWDGR
a “las expectativas básicas en razón de las cuales el
inversor extranjero decidió realizar su inversión”.88

En realidad opino, desde la perspectiva del
abogado ávido y codicioso, que es una muy
buena obligación con la que trabajar.
-RQDWKDQ.DOOPHUGHOEXIHWHGHDERJDGRV&URZHOO0RULQJVREUH
ODIRUPXODFLµQGHȆWUDWRMXVWR\HTXLWDWLYRȇGHOD8( 89

En comparación con muchos de los tratados de inversión existentes, que ya han dado lugar a centenares de
demandas inversor-Estado en todo el mundo, podría
decirse que la propuesta de la UE para la protección
de las inversiones en todas sus negociaciones en
FXUVR\IXWXUDVDPSOLDU¯DQD¼QP£VORVGHUHFKRVGH
los inversores extranjeros, incrementando el riesgo de
que se presenten costosas demandas contra políticas
deseables. Por ejemplo:

• En el pasado, ciertos tribunales de inversiones han

interpretado que el trato justo y equitativo exige que
los Gobiernos paguen a los inversores por cambios
QRUPDWLYRVTXHQRVHDMXVWDQDODVȆH[SHFWDWLYDVȇGH
HVWRV¼OWLPRV$OLQFOXLUODSURWHFFLµQGHODVexpectativas legítimas de los inversores de manera explícita
en la cláusula (sección 2, artículo 3.4), la UE corre
HOULHVJRGHWLSLȴFDUHVWDLQWHUSUHWDFLµQH[WUHPDGDPHQWHDPSOLDGHODQRUPDFRPRXQȆGHUHFKRȇD
un entorno regulador estable. Esto otorgaría a los
inversores un arma poderosa para luchar contra
cualquier cambio normativo, incluso aunque este
se adopte a la luz de nuevas evidencias u opciones
democráticas. La protección explícita de las expecWDWLYDVOHJ¯WLPDVGHORVLQYHUVRUHVQRVXHOHIRUPDU
parte de los tratados existentes.

• /D8(WDPEL«QSURSRQHXQDYDULDQWHGHODSHOLJURVD

cláusula general WDPEL«QFRQRFLGDFRPRcláusula
paraguas, umbrella clauseVHFFLµQDUW¯FXOR (VWD
elevaría todos los contratos privados de un Estado
y de sus organismos con respecto a una inversión
al nivel del derecho internacional, multiplicando
el riesgo de costosas demandas. Imaginemos, por
ejemplo, un contrato entre un municipio y un inverVRUH[WUDQMHURTXHRSHUDVXVLVWHPDGHDJXD6LHO
inversor considerara que el municipio ha violado alguno de los derechos que le concedió en el contrato,
la cláusula general permitiría a los inversores demandar al Estado ante un tribunal internacional de
inversiones, incluso aunque el contrato estipulara
que todos los problemas entre el inversor y el municipio deben ser resueltos por ambas partes en los
tribunales del país. La cláusula general no aparece
HQHO&(7$SUREDEOHPHQWHSRUTXHIXHUHFKD]DGD
por Canadá, cuyos otros tratados de inversiones no
SUHY«QXQDFO£XVXODGHHVWHWLSR
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Esto no cambia nada, ya que las normas
en que se basan los fallos dictados siguen
siendo las mismas .
1LJHO%ODFNDE\DERJDGRGHDUELWUDMHGHOEXIHWH)UHVKȴHOGV
VREUHODSURSXHVWDGHΖ&6GHOD8(90

6LELHQORVSDUWLGDULRVGHOVLVWHPDGHSURWHFFLµQGH
inversiones suelen pretender que este solamente
protege contra la discriminación, los derechos arriba
mencionados ponen de relieve que las propuestas
de la UE van mucho más allá. Con estos derechos
corporativos extremos, todavía podrían prosperar
muchas de las demandas más notorias, pasadas y en
curso, contra medidas que persiguen proteger a las
SHUVRQDV\DOSODQHWD Y«DVHSRUHMHPSORHOFXDGUR
HQODS£JLQD 'HVSX«VGHKDEHUYRWDGRDIDYRUGH
medidas como la prohibición de productos químicos
peligrosos, leyes laborales o medidas para limitar la
contaminación, los ciudadanos podrían encontrarse
ante la obligación de tener que pagar indemnizaciones millonarias a los inversores. Y la lista de posibles
UHVSRQVDELOLGDGHVHVFDVLLQȴQLWD
Los inversores incluso podrían demandar a los
Estados por adoptar medidas en consonancia
con su Constitución y leyes, como en el caso de
la tabacalera Philip Morris, que mantiene su demanda inversor-Estado contra Uruguay a pesar de
que el máximo tribunal del país ha determinado
que su política antitabaco es totalmente lícita.91
Esta situación se da porque, como explica el grupo
ClientEarth, especializado en derecho ambiental, los
derechos de los inversores como los propuestos por
OD8(ȊHVW£QFUHDGRVH[SO¯FLWDPHQWHSDUDFRQFHGHUȐ
a los inversores extranjeros un recurso adicional y
GHUHFKRVLQGLYLGXDOHVDGLFLRQDOHVIUHQWHDO(VWDGR
independientemente de la legalidad de la medida
en el marco del derecho interno”.92'LFKRGHRWUR
modo: los derechos de los inversores proporcionan
a las multinacionales que se sienten agraviadas una
vía alternativa para eludir los tribunales nacionales
y perseguir resultados más ventajosos de pseudotribunales corporativos paralelos que se inclinan a
VXIDYRU

Me parece que hemos otorgado a los
inversores extranjeros una oportunidad
para impugnar prácticamente cualquier
acción del Gobierno que no les guste.
6LPRQ/HVWHUGHOFHQWURGHHVWXGLRVHVWDGRXQLGHQVHGH
derechas Cato Institute 93
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Peligro #3: la propuesta de la UE allana
el camino para que miles de millones
del dinero de los contribuyentes se paguen a grandes empresas
Una vez que un tribunal de inversiones considere que
XQ(VWDGRKDYLRODGRORVV¼SHUGHUHFKRVGHORVLQYHUVRUHVȃ\EDVWDFRQTXHHQWLHQGDTXHVHKDTXHEUDQWDGRVRORXQRGHHOORVȃVHJ¼QODSURSXHVWDGHOD8(
podría ordenar que se paguen grandes cantidades de
GLQHURS¼EOLFRHQFRQFHSWRGHLQGHPQL]DFLµQ115 Como
HOWH[WRQRLQFOX\HQLQJ¼QSXQWRTXHSRQJDO¯PLWHVD
ODVXPDTXHSXHGHH[LJLUXQDFRPSD³¯DODVGHPDQdas multimillonarias que ya están en curso en todo
el mundo seguirán teniendo vía libre. Estas indemni]DFLRQHVSXHGHQFDXVDUHVWUDJRVHQHOȴVFR\SXHGHQ
KDFHUVHHIHFWLYDVPHGLDQWHHOHPEDUJRGHELHQHVGHO
Estado en muchos países de todo el mundo.
Uno de los laudos conocidos más altos dictados hasta
ODIHFKDPLOORQHVGHGµODUHVP£VLQWHUHVHV
recayó sobre Ecuador.116 Esta cantidad representa
XQSRUFLHQWRGHO3Ζ%GHOSD¯V(QOD5HS¼EOLFD
Checa tuvo que pagar a una empresa de medios de
comunicación 354 millones de dólares, equivalente,
VHJ¼QFLHUWDVQRWLFLDVDOSUHVXSXHVWRQDFLRQDOGH
salud del país en aquel momento.117 Por no mencionar
HOPD\RUODXGRSRUGD³RVKDVWDODIHFKDPLOORQHVGHGµODUHVTXHVHGLFWµFRQWUD5XVLDHQIDYRUGH
ORVDQWLJXRVSURSLHWDULRVPD\RULWDULRVGHODFRPSD³¯D
GHJDV\SHWUµOHR<XNRV+DVWDODIHFKDODPD\RUSDUWH
GHHVWHGLQHURS¼EOLFRKDDFDEDGRHQORVEROVLOORVGH
HPSUHVDV\SHUVRQDVH[WUHPDGDPHQWHULFDV Y«DVHHO
cuadro 2 en la página 14).
Muchas veces, los tribunales ordenan que se pague
una indemnización por las ganancias previstas en el
IXWXURFRPRVXFHGLµHQXQFDVRFRQWUD/LELDDODTXH
se la condenó a desembolsar 900 millones de dólares
SRUȊEHQHȴFLRVSHUGLGRVȋGHȊODS«UGLGDGHRSRUtunidades reales y ciertas” de un proyecto turístico,
aunque el inversor había invertido solamente 5 millones de dólares y la construcción nunca empezó.118

Incluso en un caso en que los árbitros
resuelvan que se ha producido una
violación por parte del Estado, el Estado es
TP@CS?OPYOPUGCOCRVCNPBGāA?SVO?MCY
o reglamentación. Aunque, por supuesto,
puede que deba pagar una indemnización.
6WXDUW(L]HQVWDWGHOEXIHWHGHDERJDGRV&RYLQJWRQ %XUOLQJ\
exembajador de los Estados Unidos ante la UE120
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1RKD\QDGDHQODSURSXHVWDGHOD8(TXHSXGLHUD
evitar estos posibles costes astronómicos. Y nada
impediría a los tribunales ordenar que se pague una
indemnización por la adopción de nuevas leyes y reguODFLRQHVHQHOLQWHU«VS¼EOLFR$OFRQWUDULRVLELHQHO
texto de la UE sobre el derecho a legislar de los Estados
VH³DODTXHQRVHSXHGHFRQGHQDUDORVSD¯VHVDDERQDU
una indemnización a los inversores por el retiro de
subsidios (sección 2, artículo 2.4), no descarta tales
indemnizaciones en el caso de “medidas necesarias
para lograr unos objetivos normativo legítimos” ni de
“cambio(s) en el marco jurídico y normativo” (sección 2,
artículos 2.1 y 2.2).119
En otras palabras, la UE, sus Estados miembros y sus
socios comerciales gozarán de libertad para regular
FRPRGHVHHQSHURHQDOJ¼QPRPHQWRGHOSURFHVR
cualquier ley o regulación les podría costar, potencialmente, miles de millones de dinero de los contribuyentes. Esto “pone un alto precio” a las decisiones políticas
en materia de inversión, en palabras del experto en
GHUHFKRGHLQYHUVLRQHV*XVYDQ+DUWHQ\KDFHTXHVHD
potencialmente muy costoso que los políticos cambien
el rumbo normativo si las cosas van mal o si el electorado desea un cambio.121

En una democracia parlamentaria, ¿no
deberían los votantes ser capaces de
cambiar el Gobierno, y el Gobierno de
cambiar las políticas, sin hacer frente
a unas obligaciones tremendamente
costosas con las que se comprometió el
Gobierno anterior?
3URIHVRU*XV9DQ+DUWHQ)DFXOWDGGH'HUHFKR2VJRRGH+DOO122

Peligro #4: la propuesta de la UE podría restringir la formulación de legislación deseable
Con la nueva propuesta de la UE, los tribunales de
inversión no podrían ordenar a los Gobiernos que
GHURJDUDQXQDOH\RODUHIRUPXODUDQ VHFFLµQDUW¯FXOR 6LQHPEDUJRDODYDODUTXHODVPXOWLQDFLRQDles exijan unas sumas astronómicas en concepto de
LQGHPQL]DFLµQSRUXQDGHFLVLµQS¼EOLFDQRHVGLI¯FLO
imaginar que los inversores hagan que los políticos
sean reacios a promulgar salvaguardias deseables en

&8$'52

Hay alternativas al ISDS
)/RV*RELHUQRVGLVSRQHQGHYDULDVDOWHUQDWLYDVDODFRQFHVLµQGHGHUHFKRVH[FHVLYRVDODVJUDQGHVHPSUHVDVSDUD
HPSH]DUQRFRQFHGHUORV1LHOWUDWDGRGHOLEUHFRPHUFLRHQWUHORV(VWDGRV8QLGRV\$XVWUDOLD HQYLJRUGHVGH 
QLHODFXHUGRHQWUH-DSµQ\$XVWUDOLD HQYLJRUGHVGH SRUHMHPSORSUHY«QHODUELWUDMHLQYHUVRU(VWDGR(QFDVR
de que surja un problema, los inversores extranjeros deben acudir a los tribunales nacionales, como cualquier otra
persona.
/RVSD¯VHVFRQDFXHUGRVGHLQYHUVLµQTXHKDQGHPRVWUDGRVHUSHOLJURVRVSXHGHQVHJXLUHOHMHPSORGH6XG£IULFD
ΖQGRQHVLD%ROLYLD(FXDGRU\9HQH]XHOD\WHUPLQDUORV(VWDHVWDPEL«QXQDRSFLµQSDUDORVQXPHURVRV
WUDWDGRVELODWHUDOHVGHLQYHUVLµQ 7%Ζ TXHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(KDQȴUPDGRHQWUHV¯ ORVOODPDGRV7%Ζ
LQWUDFRPXQLWDULRV (VWRV¼OWLPRVUHSUHVHQWDQXQQ¼PHURFUHFLHQWHGHGHPDQGDVDODVTXHVHHVW£QHQIUHQWDQGR
los Estados miembros de la UE: 99 en total, es decir, en torno al 16 por ciento de todas las controversias conocidas a
QLYHOPXQGLDODȴQDOHVGH145/DWHUPLQDFLµQGHXQWUDWDGRWDPEL«QHVXQDSRVLELOLGDGHQHOFDVRGHORVWUDWDGRV
ELODWHUDOHVGHLQYHUVLµQ 7%Ζ ȴUPDGRVSRUPLHPEURVGHOD8(GH(XURSD2ULHQWDOFRQ&DQDG£\ORV(VWDGRV8QLGRV
/RVSD¯VHVWDPEL«QSXHGHQVHJXLUHOHMHPSORGH6XG£IULFD\SRQHUDOG¯DVXVOH\HVQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHLQYHUVLµQVL
GHVHDQDFODUDURPRGLȴFDUODVSURWHFFLRQHVUHVHUYDGDVDORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURV Y«DVHODS£JLQD 
/RVLQYHUVRUHVTXHDFW¼HQHQHOH[WUDQMHURSXHGHQDVHJXUDUVXLQYHUVLµQIUHQWHDULHVJRVSRO¯WLFRVPHGLDQWHOD
DGTXLVLFLµQGHXQVHJXURSULYDGR7DPEL«QSXHGHQȴUPDUXQFRQWUDWRGHLQYHUVLµQFRQHO(VWDGRDQȴWULµQ
3RU¼OWLPRHOKHFKRGHTXHODVJUDQGHVHPSUHVDVVLJDQFRPHWLHQGRYLRODFLRQHVJUDYHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
en todo el mundo pone de relieve la necesidad más general de romper con un sistema que ha consagrado cada vez
P£VGHUHFKRV\SULYLOHJLRVSDUDODVHPSUHVDVJOREDOHVVLQTXHHVWRVYD\DQDFRPSD³DGRVGHODVUHVSRQVDELOLGDGHV
correspondientes. Iniciativas como el Movimiento Global por un Tratado Vinculante tienen por objeto establecer un
LQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOYLQFXODQWHSDUDDERUGDUHQHOPDUFRGHOD218ORVDEXVRVGHGHUHFKRVKXPDQRVSRUSDUWH
de grandes empresas.1463RUGHVJUDFLDOD8(\VXV(VWDGRVPLHPEURVHVW£QVRFDYDQGRHVWHSURFHVRDIDYRUGHXQ
WUDWDGRYLQFXODQWHHQOD218DOLQH£QGRVHFRQORVLQWHUHVHVHPSUHVDULDOHVHQOXJDUGHFRQORVGHUHFKRVKXPDQRV147
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SURGHODVDOXGS¼EOLFDHOELHQHVWDUVRFLDOODSULYDFLdad y el medio ambiente si las grandes empresas son
contrarias a estas.
Cuando ser demandado sale tan caro, cualquier
Gobierno trataría de minimizar el riesgo jurídico. Un
abogado y árbitro especializado en inversiones lo
H[SOLFDDV¯Ȋ1LQJ¼Q(VWDGRTXLHUHTXHOROOHYHQDXQ
proceso internacional en virtud de un tratado. Tiene
un impacto en las relaciones diplomáticas, puede
tener un impacto sobre la credibilidad crediticia del
Estado y puede tener un impacto directo de disuasión
GHIXWXUDVLQYHUVLRQHVH[WUDQMHUDV&RPRSURIHVLRQDO
puedo decirle que hay Estados que ahora buscan el
asesoramiento de un abogado antes de promulgar
SRO¯WLFDVFRQFUHWDVFRQHOȴQGHVDEHUVLH[LVWHRQR
un riesgo de demanda inversor-Estado”.123 Y en caso
DȴUPDWLYRSXHGHTXHVHORSLHQVHQGRVYHFHV

No es difícil imaginar que, en ciertos casos,
la mera amenaza de una indemnización
TGEOGāA?UGù?RVCTCBC@CS¸?Q?E?S?VO
inversor extranjero induzca al Estado
?OāUSG¼O?SCQM?OUC?STCM?TNCBGB?TRVC
tenía previstas.
$ERJDGRVGHOEXIHWH/LQNODWHUV124

(QHIHFWRH[LVWHQ\DSUXHEDVGHTXHVHKDQDEDQdonado, aplazado o adaptado a los deseos de las
grandes empresas proyectos de ley y leyes de protección ambiental y de salud debido a costosas demandas o por la amenaza de un litigio. Entre los ejemplos
GHHVWDȆGLVXDVLµQUHJXODGRUDȇHVW£ODUHGXFFLµQGH
los controles ambientales para instalar una planta
GHHQHUJ¯DW«UPLFDDFDUEµQFXDQGR$OHPDQLDOOHJµD
XQDFXHUGRSDUDSRQHUȴQDXQDFRQWURYHUVLDFRQOD
FRPSD³¯DHQHUJ«WLFDVXHFD9DWWHQIDOO Y«DVHHOFXDGUR
1 en la página 12) y el aplazamiento de la aplicación
GHQRUPDVDQWLWDEDFRHQ&DQDG£\1XHYD=HODQGD
GHVSX«VGHTXHODJUDQLQGXVWULDWDEDTXHUDKXELHUD
interpuesto demandas contra otros países o amenazado con ello.125

Al plantearse si presentar una demanda…
los inversores deberían tener en cuenta
que en torno al 30 o 40 por ciento de
las controversias relativas a inversiones
se resuelven, por lo general, antes de
RVCTCCNGU?VOM?VBPāO?M 'OUCSQPOCS
una demanda puede generar la presión
28

necesaria para ayudar al inversor a lograr
un resultado satisfactorio.
Ȇ&RQVHMRVSU£FWLFRVȇGHOEXIHWHGHDERJDGRV'HQWRQVDORV
inversores extranjeros126

En general, se considera que la amenaza de presentar una costosa demanda contra un Gobierno se ha
YXHOWRP£VLPSRUWDQWH\VHSURGXFHFRQP£VIUHFXHQcia que las demandas reales. Entre bambalinas, las
multinacionales reconocen abiertamente que, para
HOODVȊHOΖ6'6HVLPSRUWDQWH\DTXHWLHQHXQHIHFWR
disuasorio” sobre las decisiones que no les gustan,
VHJ¼QPDQLIHVWDURQUHSUHVHQWDQWHVGHOJLJDQWHGHO
petróleo estadounidense Chevron en una reunión con
negociadores europeos en la primavera de 2014.127 Por
RWURODGRORVEXIHWHVGHDERJDGRVHVSHFLDOL]DGRVHQ
arbitraje animan constantemente a sus clientes multiQDFLRQDOHVDXWLOL]DUHODUPDGHOΖ6'6SDUDDVXVWDUDORV
Gobiernos y presionarlos para que cedan.

Estas protecciones se pueden utilizar
como una base para evitar una conducta
ilícita por parte del Estado. Como tales,
podrían representar una herramienta
extremadamente importante para los
inversores extranjeros y las asociaciones
de la industria a la hora de luchar contra
cambios legislativos.
%XIHWHGHDERJDGRV6WHSWRH -RKQVRQVREUHODSURWHFFLµQGH
los inversores extranjeros128

3RUWRGRHOORLQYHVWLJDGRUHVFRPR'DYLG
6FKQHLGHUPDQGHOD8QLYHUVLGDGGH7RURQWR&DQDG£
han descrito acertadamente el carácter antidemocrático de los tratados internacionales de inversión
FRPRȊXQDLQFLSLHQWHIRUPDGHVXSUDFRQVWLWXFLµQȐ
concebida para aislar a la política económica de la
SRO¯WLFDPD\RULWDULDȋ+D\WDPEL«QTXLHQVHKD
UHIHULGRDOU«JLPHQLQWHUQDFLRQDOGHLQYHUVLRQHVFRPR
XQVREUHGLPHQVLRQDGRȊSURJUDPDS¼EOLFRGHVHJXUR
para los inversores extranjeros contra los riesgos que
emanan de la democracia, la política y la toma de decisiones judiciales en países de todo el mundo”.130

Peligro #5: la propuesta de la UE permitiría ataques paralelos de los inversores contra decisiones de tribunales
La propuesta de la UE permitiría a las empresas extranjeras impugnar todo lo que pueden hacer las naciones
soberanas: las leyes aprobadas por el Parlamento, las
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medidas de los Gobiernos y las resoluciones judiciales
que supuestamente perjudican a sus inversiones, desGHHOQLYHOORFDOKDVWDHOIHGHUDOHLQFOXVRHXURSHR131
/RVIDOORVGHWULEXQDOHVQDFLRQDOHV\DVHHVW£QFXHVtionando ante tribunales de arbitraje: el gigante del
petróleo estadounidense Chevron está utilizando
actualmente una demanda inversor-Estado para
evitar pagar 9.500 millones de dólares a grupos
LQG¯JHQDVFRQHOȴQGHOLPSLDUODH[WHQVDFRQWDPLnación relacionada con la explotación de petróleo en
ODVHOYDDPD]µQLFDVHJ¼QORGLFWDGRSRUODMXVWLFLD
HFXDWRULDQD+DVWDHOPRPHQWRHOWULEXQDOGHWUHV
personas que está dirimiendo el caso se ha puesto del
lado de Chevron, ordenando a Ecuador que bloquee
la ejecución de la sentencia. Pero como esa medida
violaría la separación de poderes consagrada en la
Constitución de Ecuador, el Gobierno no ha acatado
la orden del tribunal. Ahora, Chevron arguye que esta
decisión contraviene su derecho a un trato justo y
equitativo en el marco del tratado de inversión entre
los Estados Unidos y Ecuador, y exige una compenVDFLµQ$QWHHVWHȵDJUDQWHPDOXVRGHODUELWUDMHGH
inversiones para evadir la justicia, puede que sean
los propios ecuatorianos quienes terminen pagando
por el envenenamiento de su ecosistema, en lugar del
contaminador que lo provocó.132

Cuando me despierto por la noche y
pienso en el arbitraje, nunca deja de
sorprenderme que Estados soberanos
hayan aceptado el arbitraje de
inversiones… A tres particulares se les
concede el poder de revisar, sin ningún
tipo de restricción o procedimiento de
apelación, todas las acciones del Gobierno,
todas las decisiones de los tribunales y
todas las leyes y reglamentos que emanan
del Parlamento… Los políticos nunca han
concedido tal autoridad a un tribunal
nacional, y ningún Estado ha otorgado a
un tribunal internacional tanto poder.

TXH(OL/LOO\QRKDE¯DSUHVHQWDGRSUXHEDVVXȴFLHQWHV
SDUDGHPRVWUDUTXHORVI£UPDFRVJDUDQWL]DUDQORV
EHQHȴFLRVSURPHWLGRVHQHOODUJRSOD]R6WUDWWHUDSRU
ejemplo, solo se había probado en un breve estudio de
tres semanas en que participaron 21 pacientes. Eli Lilly
está exigiendo una indemnización de 500 millones de
dólares canadienses.134
En pocas palabras: la propuesta de la UE establecería
un pseudo-tribunal supremo que estaría por encima
de todos los tribunales de los Estados miembros de la
UE y del Tribunal Europeo de Justicia. Pero este pseudo-tribunal sería de acceso exclusivo a los inversores
H[WUDQMHURV\VX¼QLFDȴQDOLGDGVHU¯DODGHSURWHJHU
sus inversiones y expectativas de ganancias.
(VWDPDUJLQDFLµQGHORVWULEXQDOHVWDPEL«QKDJHQHUDGRSUHRFXSDFLµQHQWUHORVMXHFHV(QIHEUHURGH
ODPD\RUDVRFLDFLµQGHMXHFHV\ȴVFDOHVGH$OHPDQLDUHFKD]µFRQȴUPH]DODSURSXHVWDGHOD&RPLVLµQ(XURSHD
arguyendo que el sistema de tribunales de inversiones
sugerido privaría a los tribunales de los Estados miemEURVGHOD8(\DO7ULEXQDO(XURSHRGH-XVWLFLDGHIDFXOtades esenciales para preservar la legislación de la UE.
/RVMXHFHVWDPEL«QQHJDURQTXHH[LVWLHUDDOJXQDEDVH
jurídica para que la Comisión introdujera un cambio tan
IXQGDPHQWDOHQHOVLVWHPDMXGLFLDOH[LVWHQWH135

Peligro #6: el proceso de solución de
controversias propuesto por la UE está
sesgado en favor de los inversores y los
intereses comerciales
El proceso de solución de controversias propuesto
por la UE no garantiza la independencia judicial y lleva
LQFRUSRUDGRXQVHVJRDIDYRUGHORVLQYHUVRUHV/RVFDVRVORVUHVROYHU¯DXQWULEXQDOGHWUHV£UELWURVFRQȴQHV
GHOXFUR DKRUDHWLTXHWDGRVFRPRȆMXHFHVȇSRUOD8( \
FRQLQWHUHVHVSDUWLFXODUHV$GLIHUHQFLDGHORVMXHFHV
FRQYHQFLRQDOHVQRWHQGU¯DQXQVXHOGRȴMRVLQRTXH
cobrarían por cada caso (unos lucrativos 3.000 dólares
GLDULRVDGHP£VGHXQRVKRQRUDULRVȴMRVGH
euros al mes).136'HIRUPDTXHJDQDU¯DQP£VGLQHUR
cuantas más demandas presentaran los inversores
extranjeros.

-XDQ)HUQ£QGH]$UPHVWRDUELWURGH(VSD³D133

En otro caso inversor-Estado que sigue en curso, la
FRPSD³¯DIDUPDF«XWLFD(OL/LOO\HVW£GHVDȴDQGRODVGHcisiones del Tribunal Federal de Canadá de invalidar las
SDWHQWHVGHODFRPSD³¯DVREUHGRVI£UPDFRV 6WUDWWHUD
SDUDWUDWDUHOWUDVWRUQRGHG«ȴFLWGHDWHQFLµQHKLSHUDFWLYLGDG\=\SUH[DSDUDWUDWDUODHVTXL]RIUHQLD /RV
tribunales canadienses así lo resolvieron tras concluir

Por supuesto, esto no consigue del
todo crear un tribunal de inversiones
permanente, con jueces permanentes
que no tengan la tentación de pensar en
futuras oportunidades de negocio.
Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio137

29

Capítulo 3

En un sistema unilateral en el que solo pueden dePDQGDUORVLQYHUVRUHVHVWRFUHDXQIXHUWHLQFHQWLYR
VLVW«PLFRSDUDSRQHUVHGHVXODGR\HVTXHPLHQWUDV
HOVLVWHPDVDWLVIDJDDORVLQYHUVRUHVDORV£UELWURV
les llegarán más demandas y más dinero. Un estudio
empírico de 140 casos presentados en el marco de
tratados de inversión hasta mayo de 2010 revela que,
HQHIHFWRORV£UELWURVKDQH[WHQGLGRHQRUPHPHQWH
los derechos de los inversores extranjeros mediante
interpretaciones amplias de la ley.138
(OVHVJRDIDYRUGHORVLQYHUVRUHVWDPSRFRGHVDSDrecería si la UE y sus socios comerciales introdujeran
ȴQDOPHQWHXQVDODULRUHJXODUSDUDORV£UELWURVΖQFOXVR
VLQXQLQFHQWLYRȴQDQFLHURORVDGMXGLFDGRUHVWHQGU¯DQ
XQIXHUWHLQFHQWLYRSDUDIDYRUHFHUDDTXHOORVTXH
WLHQHQODIDFXOWDGGHSUHVHQWDUGHPDQGDV\DTXHHQ
XQVLVWHPDMXU¯GLFRXQLODWHUDOODVGHFLVLRQHVIDYRrables a los demandantes les garantizan una entrada
constante de casos, poder y autoridad. Por lo tanto, el
problema radica en la unilateralidad de los derechos
de los inversores: una parte, por lo general grandes
empresas o personas ricas, obtiene derechos excepcionalmente potentes y exigibles, mientras que la otra,
la población de un país, solo obtiene responsabiliGDGHV&RQODSURSXHVWDGHOD8(HVWD¼OWLPDQLVLTXLera tendría derecho a ser persona jurídica para poder
participar en igualdad de condiciones en los procesos
VLHVWRVOHVDIHFWDUDQGLUHFWDPHQWHSRUHMHPSORHQ
calidad de comunidad local que vive en unas tierras
reclamadas por un inversor.139

Los capítulos del ISDS son anómalos en la
medida en que proporcionan protección
a los inversores pero no a los Estados ni
a la población. Permiten a los inversores
demandar a los Estados, pero no viceversa.
Carta abierta de diez expertos y relatores especiales
LQGHSHQGLHQWHVGHOD218140

+D\RWURVIDOORVTXHKDFHQTXHODSURSXHVWDGHOD8(
sea propensa al sesgo. Por ejemplo, no se establecen
SHU¯RGRVP¯QLPRVGHLQFRPSDWLELOLGDGGHIXQFLRQHV
para los 15 árbitros previamente acordados que
UHVROYHU¯DQODVIXWXUDVGHPDQGDVLQYHUVRU(VWDGR
Estos podrían pasar directamente de abogado a juez,
y vuelta a empezar. En otras palabras, los mismos abogados particulares que hasta ahora han impulsado el
auge del arbitraje de inversiones y han hecho aumenWDUVXSURSLRQHJRFLRȃDQLPDQGRDORVLQYHUVRUHVD
demandar e interpretando el derecho de inversiones
GHIRUPDDPSOLDSDUDDOHQWDUP£VGHPDQGDVȃ
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podrían atravesar la puerta giratoria y convertirse en
ORVQXHYRVȆVXSHU£UELWURVȇGHOD8(SRVLEOHPHQWHUHsolviendo casos con los intereses de antiguos clientes
y de la industria del arbitraje en mente. Tras su mandato como superárbitros, podrían nuevamente ejercer
HQXQEXIHWHSULYDGR\YROYHUDXWLOL]DUVXVLQWHUSUHWDFLRQHVMXU¯GLFDVSUHYLDVHQEHQHȴFLRSULYDGRLQFOXLGR
HQEHQHȴFLRGHIXWXURVHPSOHDGRUHV
Además, durante el tiempo que permanezcan en la
lista de preseleccionados de la UE, estos superárbitros
D¼QSRGU¯DQJDQDULPSRUWDQWHVKRQRUDULRVFRPR£UELWURVHQRWURVFDVRV\WUDEDMDUSDUDEXIHWHVGHDERJDdos privados (aunque les está prohibido actuar como
DERJDGRVHQRWUDVGLIHUHQFLDVUHODWLYDVDODSURWHFFLµQ
de inversiones).142 Estos diversos papeles abren una
FDMDGH3DQGRUDGHSRVLEOHVFRQȵLFWRVGHLQWHU«VTXH
podrían poner en duda su independencia. Finalmente,
ORVFULWHULRVGHVHOHFFLµQWDPEL«QVXJLHUHQTXHORV
árbitros de la UE acordados previamente procederían
del círculo interno de los abogados de inversión, excluyendo a los especializados en otras áreas jurídicas,
que están menos dominadas por intereses comerciales pero que podrían ser relevantes para sus decisiones, como el derecho administrativo nacional, laboral
o ambiental.143

Ni la propuesta de procedimiento para la
designación de jueces del ICS ni su posición
cumplen con los requisitos internacionales
para la independencia de los tribunale.
'HXWVFKHU5LFKWHUEXQGSULQFLSDODVRFLDFLµQGHMXHFHV\ȴVFDOHV
de Alemania144

5HQRPEUDUHOVLVWHPDGHOΖ6'6FRPRȆVLVWHPDGHWULEXQDOHVȇ\DORVQXHYRV£UELWURVFRPRȆMXHFHVȇFRPRHVW£
haciendo la Comisión Europea, es muy poco apropiaGR1XQFDSRGU£QVHUYHUGDGHURVWULEXQDOHVPLHQWUDV
ORV¼QLFRVTXHSXHGDQSUHVHQWDUGHPDQGDVVHDQORV
inversores extranjeros y mientras no tengan en cuenta
la protección del medio ambiente, los derechos humanos u otras consideraciones no empresariales que un
juez ordinario suele tener que sopesar.

Peligro #7: la propuesta de la UE
amenaza con perpetuar el ISDS
Varios países de todo el mundo están retirándose
actualmente de acuerdos de inversión que les han
UHVXOWDGRGHPDVLDGRFRVWRVRV Y«DVHODS£JLQD 6LQ
embargo, aunque muchos de los tratados existentes
se podrían terminar en cualquier momento,148 será
prácticamente imposible escapar de los derechos

El ISDS zombi

extraordinarios concedidos a los inversores extranjeURVXQDYH]TXHHVWRVHVW«QFRQVDJUDGRVHQXQSDFWR
comercial más amplio, tal como propone la Comisión
Europea.
Por ejemplo, sería simplemente imposible que un
Estado miembro de la UE opte por reservarse de
conceder los derechos previstos a los inversores en un
WUDWDGRP£VDPSOLRFRPRHO77Ζ3'HEHU¯DUHQXQFLDUD
la totalidad del acuerdo y, además, se vería obligado a
abandonar la UE, ya que los acuerdos internacionales
FHOHEUDGRVSRUOD8(SDVDQDIRUPDUSDUWHGHVXRUdenamiento jurídico.149 La otra posibilidad sería que el
conjunto de la UE diera por terminado todo el acuerdo.
Ambos son escenarios muy poco probables.
/D&RPLVLµQ(XURSHDWDPEL«QVHKDȴMDGRHOȊREMHWLYR
a mediano plazo”150 de desarrollar un tribunal multilateral sobre inversiones, en paralelo a las negociaciones
bilaterales en curso, y ha planteado este tema en
concreto a algunos países asiáticos. El tratado de libre
comercio entre la UE y Vietnam, celebrado recientemente, ya incluye una sección sobre “mecanismos
multilaterales de solución de controversias”, en que se
VH³DODTXH9LHWQDP\OD8(ȊHQWUDU£QHQQHJRFLDFLRQHV
para un acuerdo internacional que contemple un tribunal multilateral sobre inversiones”.1516LELHQD¼QQR
VHFRQRFHQP£VGHWDOOHVVREUHTX«IRUPDDGRSWDU¯DXQ
tribunal de este tipo, está claro que un tribunal supremo global que está exclusivamente a disposición de las
JUDQGHVHPSUHVDVIRUPDOL]DU¯DD¼QP£VORVGHUHFKRV
concedidos a las empresas extranjeras de los que carecerían los inversores nacionales.

La creación de tribunales especiales para
determinados grupos de litigantes es el
camino equivocado.
'HXWVFKHU5LFKWHUEXQGSULQFLSDODVRFLDFLµQGHMXHFHV\ȴVFDOHV
de Alemania152

$V¯HQOXJDUGHSRQHUȴQDOVLVWHPDGHOΖ6'6WDOFRPR
lo conocemos, la agenda para la protección de las inversiones de la UE amenaza con encerrar a los Estados
PLHPEURVSDUDVLHPSUHHQWUHODVUHMDVGHXQU«JLPHQ
MXU¯GLFRGRQGHORVEHQHȴFLRVSULYDGRVHVW£QSRUHQFLPDGHOLQWHU«VS¼EOLFR\GHODGHPRFUDFLD
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Capítulo 4
TTIP, CETA, ISDS, ICS: varios nombres, pero la misma
agenda empresarial
(QORV¼OWLPRVGRVD³RVVHKDVXVFLWDGRXQDJUDQSRO«PLFDDOUHGHGRUGHOVLVWHPDGHVROXFLµQGH
FRQWURYHUVLDVLQYHUVRU(VWDGR Ζ6'6 HQVXG¯DGHVFRQRFLGRTXHKDPDQWHQLGRDODFLXGDGDQ¯D
a los Gobiernos, a los parlamentarios y a los medios de comunicación en vilo. Pero la verdadera
EDWDOODVREUHHOU«JLPHQGHGHUHFKRVH[WUHPRVDORVLQYHUVRUHVQRKDKHFKRP£VTXHHPSH]DU
3RUSULPHUDYH]HQGRVD³RVHQHOΖ6'6YXHOYH
a estar presente en la agenda de negociación para la
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión
77Ζ3 GHVSX«VGHTXHODPDVLYDRSRVLFLµQFLXGDGana obligara a los negociadores a suspender temporalmente el tema. Otros proyectos de acuerdos
comerciales ya incluyen amplios privilegios para los
LQYHUVRUHV\HVSHUDQVXUDWLȴFDFLµQHQ\
HOWUDWDGRGHOLEUHFRPHUFLRHQWUHOD8(\6LQJDSXU
ȴQDOL]DGRHQ HO$FXHUGRΖQWHJUDOGH(FRQRP¯D
\&RPHUFLR &(7$WDPEL«QGH \HOWUDWDGRGH
OLEUHFRPHUFLRHQWUHOD8(\9LHWQDP ȴQDOL]DGRHQ
2015). Mientras que el CETA y el acuerdo entre la UE
\9LHWQDPVHEDVDQHQODȆQXHYDȇSURSXHVWDSDUDOD
SURWHFFLµQGHLQYHUVLRQHVGHOD8( HQJD³RVDPHQWH
renombrada como ‘sistema de tribunales de inverVLRQHVȇRΖ&6 HODFXHUGRHQWUHOD8(\6LQJDSXUVLJXH
HOȆYLHMRȇPRGHORGHOΖ6'6
(QFDVRGHUDWLȴFDUVHHVWRVDFXHUGRVVHU¯DQORV
primeros tratados que, de una sola vez, otorgarían
a las empresas extranjeras de todos los sectores
HFRQµPLFRVIDFXOWDGHVSDUDSUHVHQWDUGLUHFWDPHQWH
importantes demandas de indemnización contra la
UE y todos sus Estados miembros ante tribunales
LQWHUQDFLRQDOHVIDYRUDEOHVDODVHPSUHVDV+DVWDOD
IHFKDVRORHO7UDWDGRVREUHOD&DUWDGHOD(QHUJ¯D
7&( XQWUDWDGRPXOWLODWHUDOFUHDGRGHVSX«VGH
la caída del telón de acero, permite este tipo de
demandas contra la UE, pero se limita al sector de
la energía. Los numerosos tratados bilaterales de
LQYHUVLµQ 7%Ζ ȴUPDGRVSRUORV(VWDGRVPLHPEURV
GHOD8(SRURWURODGRWLHQHQXQDOFDQFHJHRJU£ȴFR
PXFKRPHQRU1RREVWDQWHHVWDUHGGHWUDWDGRV
existentes es cada vez más controvertida, ya que
las demandas de inversores extranjeros contra
(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHKDQGLVSDUDGR Y«DVH
el cuadro 2 en la página 14). Los Estados miembros
de la UE han pagado al menos 3.500 millones de
euros de los contribuyentes debido a estas demandas y un 60% de las demandas presentadas están
relacionadas con sectores relevantes para el medio
ambiente.153

Se trata de una peligrosa nueva forma de
proporcionar a las empresas transnacionales
su propio tribunal, al que no pueden acceder
empresas ni grupos locales.
0DXGH%DUORZSUHVLGHQWDQDFLRQDOGH&RXQFLORI&DQDGLDQV
UHȴUL«QGRVHDOFDS¯WXORVREUHLQYHUVLRQHVGHO&(7$155

&RPRHUDGHHVSHUDUHOΖ6'6HVXQWHPDFRQWURYHUtido en todos los nuevos acuerdos propuestos por la
UE, y se ha convertido en un potencial obstáculo a su
UDWLȴFDFLµQHQSDUWLFXODUSDUDHO&(7$FRQ&DQDG£
El acuerdo de 1.600 páginas154 necesita conseguir la
aprobación de los Estados miembros de la UE en el
Consejo y un voto positivo en el Parlamento Europeo,
además de, con toda probabilidad, en los parlamentos
nacionales de los 28 Estados miembros de la UE. En
varios ámbitos de negociación, el CETA se considera
FRPRXQPRGHORSDUDHOD¼QP£VSRO«PLFRSUR\HFWR
de acuerdo con los Estados Unidos, el TTIP.

El CETA: un caballo de Troya
6LQGLFDWRV\JUXSRVGHLQWHU«VS¼EOLFRVHRSRQHQDO
CETA por una serie de preocupaciones, que van desde
un aumento del coste de los medicamentos a las
DPHQD]DVDORVVHUYLFLRVS¼EOLFRVSDVDQGRSRUODIDOWD
de normas aplicables para proteger a los trabajadores
y las trabajadoras.156 El capítulo sobre la protección
de inversiones del CETA, en concreto, ha generado
inquietud a ambos lados del Atlántico. Podría decirse
que otorga incluso más derechos a las empresas extranjeras que los tratados existentes, como el Tratado
GH/LEUH&RPHUFLRGH$P«ULFDGHO1RUWH 7/&$1 SRU
el que Canadá ya ha sido demandado 39 veces, ha perdido varios casos o llegado a un acuerdo sobre ellos,
y ha pagado indemnizaciones por un total de más de
190 millones de dólares canadiense. Por ejemplo, el
CETA otorgaría a los inversores extranjeros más dereFKRVSDUDLPSXJQDUUHJXODFLRQHVȴQDQFLHUDV\FRQtiene disposiciones que se podrían interpretar como
un “derecho” a un entorno normativo estable, dando
a los inversores un arma poderosa para luchar contra
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Imagen 3: CETA:

un caballo de Troya

Estas son solo algunas de las 41.811 empresas con sede en los Estados Unidos que podrían demandar a la UE
DWUDY«VGHO&(7$VLHVWUXFWXUDQVXVLQYHUVLRQHVGHELGDPHQWH

FXDOTXLHUFDPELRUHJXODWRULR(O&(7$WDPEL«Q
DFW¼DFRPRXQFDEDOORGH7UR\DSDUDODVPXOWLQDFLRQDles con sede en los Estados Unidos, que podrían interSRQHUGHPDQGDVFRQWUDODVSRO¯WLFDVHXURSHDVDWUDY«V
GHVXVȴOLDOHVFDQDGLHQVHVVLHVWUXFWXUDQVXLQYHUVLµQ
debidamente. Incluso aunque estos amplios derechos
de los inversores no se incluyeran en el TTIP, el 81 por
ciento de las empresas de propiedad estadounidense
que operan en la UE
ȃRGHHPSUHVDVȃSRGU¯DODQ]DU
ataques inversor-Estado contra la UE y sus Estados
PLHPEURVVRORDWUDY«VGHO&(7$158

1GCM!#2TCāSN?YTCS?UGāA?APOCM
ISDS intacto, la democracia canadiense y
europea sufrirán, mientras que las grandes
empresas obtendrán nuevas herramientas
para frustrar cualquier política
concebida para proteger el ambiente, la
salud pública, los servicios públicos, la
conservación de los recursos y, sobre todo,
para que nuestras economías sociales sean
más sostenibles y equitativas.
'HFODUDFLµQGHP£VGHJUXSRVGHODVRFLHGDGFLYLOHQ
Canadá y Europa159
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¿El cambio de nombre del
ISDS ha engañado a los
europarlamentarios?

A pesar de todo, varios miembros del Parlamento
Europeo (o europarlamentarios) han celebrado los
amplios derechos a los inversores extranjeros en el
&(7$&XDQGRVHSXEOLFµHOWH[WRȴQDOGHODFXHUGR
HQIHEUHURGHHOPD\RUJUXSRGHO3DUODPHQWR
(el PPE) alabó el “moderno y ambicioso” capítulo de
inversiones del CETA,160 al igual que el liberal Grupo
$/'(161 El segundo mayor grupo del Parlamento, el
GHORV6RFLDOLVWDV\'HPµFUDWDV 6 ' FHOHEUµORV
derechos corporativos del CETA, “al prestar realmente
atención a las preocupaciones de la sociedad civil
\DFDEDUFRQHOΖ6'6ȋ162 El responsable del Grupo
6 'SDUDHODFXHUGRHOHXURSDUODPHQWDULRUXPDQR
6RULQ0RLVDHVWDEDH[XOWDQWHȊ4XHKD\DXQ7ULEXQDO
SHUPDQHQWHFRQMXHFHVS¼EOLFRV\XQDGLVWULEXFLµQ
aleatoria de miembros para cada caso, un Tribunal de
Apelaciones permanente, un código de conducta que
pueda aplicar el presidente del Tribunal Internacional
de Justicia y un artículo sobre la preservación del derecho a regular no son simples ajustes al margen: es un
cambio total de paradigma”.163<SURPHWLµȊ'HGLFDU«
ORVSUµ[LPRVPHVHVDFRQVHJXLUTXHHO$(*&>HO&(7$@
merezca la aprobación del Parlamento Europeo”.164
Mensajes parecidos llegaron de los socialdemócratas
en Estados miembros de la UE como Alemania, donde
los privilegios a los inversores en el marco del CETA se
FHOHEUDURQFRPRȊXQURWXQGR«[LWRSDUDQRVRWURVORV

7KH]RPELHΖ6'6

socialdemócratas”, que “cortará las alas a los crítiFRVGHOΖ6'6ȋ(OSRUWDYR]GHO3DUWLGRHQPDWHULDGH
HFRQRP¯D\HQHUJ¯DLQFOXVRDȴUPµȊ4XLHQHVGHVHDQ
normas más estrictas para el comercio internacional
y la economía mundial no pueden sino acoger con
VDWLVIDFFLµQȋHO&(7$165
(QRWUDVSDODEUDVXQQ¼PHURLPSRUWDQWHGHSDUODmentarios europeos y nacionales parecen creer en
HVWRVPRPHQWRVTXHODȆQXHYDȇSURSXHVWDGHΖ6'6GH
OD8(TXHVHHQFXHQWUDHQHO&(7$ HQJD³RVDPHQWH
presentada por la Comisión y algunos parlamentarios
con terminología de tribunales) merece más apoyo
TXHHOȆYLHMRȇVLVWHPDGHΖ6'6DOTXHPXFKRVGHHOORVVH
KDQRSXHVWRIHUYLHQWHPHQWHHQORV¼OWLPRVD³RV

La propuesta de la Comisión no aborda
las preocupaciones fundamentales que
ha planteado el Diálogo Transatlántico
de los Consumidores y otros grupos. Más
bien, la propuesta sugiere ciertos cambios
TVQCSāAG?MCT
'L£ORJR7UDQVDWO£QWLFRGHORV&RQVXPLGRUHV 7$'&
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Puede que esto resulte sorprendente para quien haya
leído el capítulo anterior, en que se demuestra que
HOȆQXHYRȇPRGHORGHΖ6'6GHOD8(HVSHOLJURVRSDUD
ODGHPRFUDFLDODOHJLVODFLµQGHLQWHU«VJHQHUDO\HO
GLQHURS¼EOLFR&RQODH[FHSFLµQGHDOJXQDVPHMRUDV
GHSURFHGLPLHQWRȃXQSURFHVRGHVHOHFFLµQPHMRUDGR
GHORV£UELWURVQRUPDV«WLFDVP£VHVWULFWDV\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDF£PDUDGHDSHODFLRQHVȃHOȆQXHYRȇ
Ζ6'6HVIXQGDPHQWDOPHQWHLJXDODOFDS¯WXORVREUH
derechos de los inversores del tratado comercial entre
OD8(\6LQJDSXUTXHLQFOX\HHODQWLJXRPRGHORGH
Ζ6'6TXHVXSXHVWDPHQWHVHKDPHMRUDGR/DYHUVLµQ
renombrada contiene los mismos privilegios corporativos de los que dependen las multinacionales cuando
exigen miles de millones de euros de indemnización
SRUGHFLVLRQHVDGRSWDGDVHQPDWHULDGHVDOXGS¼EOLFD
RDPELHQWDOPXFKDVYHFHVFRQXQDUHGDFFLµQLG«QWLFDDOGHOWH[WRGHODFXHUGRHQWUHOD8(\6LQJDSXU/D
WDEOD Y«DVHODS£JLQD LOXVWUDODVLPLOLWXGGHORV
VLVWHPDVFRQUHVSHFWRDODVSUHRFXSDFLRQHVP£VIXQGDPHQWDOHVVREUHHOΖ6'6TXHKDQSODQWHDGRGXUDQWH
D³RVJUXSRVGHLQWHU«VS¼EOLFRVLQGLFDWRVSHTXH³DV\PHGLDQDVHPSUHVDV\SHUVRQDVGHOPXQGR
DFDG«PLFR

Aunque se vista de seda...
Todos ellos han criticado el intento de la Comisión
GHRFXOWDUHOGHVDFUHGLWDGRVLVWHPDGHΖ6'6EDMR

HOOXVWUHEULOODQWHGHXQDUHWµULFDGHȆWULEXQDOHVȇ(O
G¯DTXHOD&RPLVLµQSXEOLFµVXȆQXHYDȇSURSXHVWDGH
Ζ6'6HVWRVJUXSRVODWLOGDURQGHXQLQWHQWRDSHQDV
disimulado de “vestir a la mona de seda” y de “básiFDPHQWHXQHMHUFLFLRGHUHODFLRQHVS¼EOLFDVSDUD
eludir la enorme controversia y oposición que ha
JHQHUDGRHOΖ6'6ȋ167 Mientras tanto, se han publicado
documentos de análisis y posición más sustanciales
que sugieren que a la sociedad civil de ambos lados
GHO$WO£QWLFRQRVHODKDHQJD³DGRFRQHOFDPELRGH
QRPEUHGHΖ6'6SRUΖ&6\TXHVHJXLU£FRQVWUX\HQGR
una oposición popular a los privilegios especiales
reservados a los inversores extranjeros bajo cualquier etiqueta.168

Construiremos una oposición popular a
los derechos especiales para los inversores
extranjeros, se llamen ISDS o no.
2ZHQ7XGRU&RQJUHVRGH6LQGLFDWRV%ULW£QLFRV169

Mientras tanto, nuevos grupos se han sumado a las
ȴODVGHORVFU¯WLFRV(QSDUWLFXODUODPD\RUDVRFLDFLµQ
GHMXHFHV\ȴVFDOHVGH$OHPDQLDKDFHQVXUDGRȴUPHmente la propuesta de ‘sistema de tribunales de
LQYHUVLRQHVȇGHOD&RPLVLµQDOXGLHQGRDQXPHURVDV
SUHRFXSDFLRQHVTXHYDQGHVGHODIDOWDGHLQGHSHQGHQFLDȴQDQFLHUDDODPDUJLQDFLµQGHORVWULEXQDOHV
HXURSHRV/RVMXHFHVWDPEL«QKDQUHFKD]DGRFDWegóricamente la idea de un tribunal especial solo para
ciertos grupos de la sociedad como “el camino equivocado”, arguyendo que “corresponde a los Estados
miembros garantizar un acceso a la justicia para todos
y asegurar un acceso viable a los inversores extranjeros, proporcionando los tribunales con los recursos
pertinentes”.170

La industria grita ‘que viene el lobo’
Grupos de presión empresariales han arremetido contra
la nueva propuesta de derechos de los inversores de la
Comisión desde otro ángulo. En cuanto salió a la luz, la
LQGXVWULDFRPHQ]µDJULWDUȆTXHYLHQHHOORERȇTXHM£Qdose de que la protección del inversor se vería minada.
6HJ¼QHO)RUR(XURSHRGH6HUYLFLRV (6) SRUHMHPSOR
XQDSODWDIRUPDGHFDELOGHRHQWRUQRDODTXHVHDJUXSDQ
DFWRUHVGHOVHFWRUGHORVVHUYLFLRVFRPR'HXWVFKH%DQN
Ζ%0\9RGDIRQHȊODSURSXHVWDGHOD&RPLVLµQFRQVLVWHHQ
HVWDEOHFHUXQDȆSURWHFFLµQGHO*RELHUQRȇHQGHWULPHQWR
de lo que solía ser la protección a las inversiones realizadas por las empresas”.172 El principal representante del
grupo de presión empresarial más poderoso de Europa,
ODIHGHUDFLµQSDWURQDO%XVLQHVV(XURSHOOHJµLQFOXVRD
DȴUPDUTXHȊHQUHDOLGDGQRVHU£SRVLEOHTXHQLQJ¼Q
inversor sea indemnizado”.173
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¿Aborda la UE estos problemas en sus propuestas de ISDS?

(OΖ6'6SULYLOHJLD
a los inversores
extranjeros

No./RVGRVWDQWRHOȆYLHMRȇFRPRHOȆQXHYRȇΖ6'6RWRUJDQDORVLQYHUVRUHV
H[WUDQMHURVPD\RUHVGHUHFKRVȃVXVWDQWLYRV\GHSURFHGLPLHQWRȃTXH
DFXDOTXLHURWURDFWRU6RORORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURVSXHGHQHOXGLUORV
tribunales nacionales y demandar a los Estados directamente ante tribunales
paralelos que pueden condenar a los Estados a pagar una indemnización
por medidas que no serían resarcibles en muchos sistemas jurídicos. Las
HPSUHVDVQDFLRQDOHV\ODJHQWHFRP¼QFDUHFHQGHHVWHSULYLOHJLR

Las grandes empreVDVXVDQHOΖ6'6SDUD
impugnar medidas
que persiguen proteger el ambiente, la
salud y otros intereVHVS¼EOLFRV

No. Las demandas de los inversores contra decisiones legítimas, no
discriminatorias y legales para proteger la salud, el ambiente y otros intereses
S¼EOLFRVSRGU¯DQSURVSHUDUSHUIHFWDPHQWHWDQWRFRQHOȆYLHMRȇFRPRFRQHO
ȆQXHYRȇVLVWHPDGHΖ6'6 Y«DVHSRUHMHPSORHOFXDGURHQODS£JLQD <FRPR
KDVXFHGLGRFRQHOLQIDPHFDVRGHODFDQWHUDGH%LOFRQFRQWUD&DQDG£ Y«DVHHO
cuadro 1 en la página 12), los inversores podrían ganar estas demandas.171

/RVWULEXQDOHVΖ6'6
pueden condenar a
los Estados a pagar
una indemnización
VLQO¯PLWHVȴQDQFLHURV

No.7DQWRFRQHOȆYLHMRȇFRPRFRQHOȆQXHYRȇΖ6'6DORVSD¯VHVVHOHVSXHGH
UHTXHULUTXHSDJXHQHQRUPHVVXPDVGHGLQHURS¼EOLFRSDUDLQGHPQL]DUDORV
inversores extranjeros, incluso por leyes y normas no discriminatorias y constiWXFLRQDOHVDGRSWDGDVHQSURGHOLQWHU«VJHQHUDO\SRUODS«UGLGDGHKLSRW«WLFRV
EHQHȴFLRVHQHOIXWXUR(VWRVODXGRVSXHGHQFDXVDUHVWUDJRVHQHOHUDULRS¼EOLFR

Las grandes empresas usan las demandas y las amenazas de
GHPDQGDVΖ6'6SDUD
retrasar, moderar y
acabar con políticas
muy necesarias

No./DVSURSXHVWDVGHΖ6'6GHOD8(RWRUJDQGHUHFKRVH[FHSFLRQDOPHQWH
potentes a los inversores, que se pueden usar para intimidar a las personas
UHVSRQVDEOHVGHIRUPXODUSRO¯WLFDV1RKD\QDGDHQODVSURSXHVWDVTXH
LPSLGDTXHORV*RELHUQRVUHWUDVHQFDQFHOHQRȵH[LELOLFHQȊYROXQWDULDPHQWHȋ
SRO¯WLFDVGHVHDEOHVFXDQGRXQDFRPSD³¯DDFDXGDODGDSUHVHQWHRDPHQDFH
FRQSUHVHQWDUXQDGHPDQGDΖ6'6

(OΖ6'6HVW£PX\
poco equilibrado, ya
TXHRWRUJDIXHUWHV
derechos a los inversores extranjeros
sin exigirles ninguna
obligación

No./DVSURSXHVWDVGHΖ6'6GHOD8(RWRUJDQDORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURV
derechos muy potentes y altamente aplicables , pero sin responsabilidades
SURFHVDOHV(OVLVWHPDQRSXHGHVHUXWLOL]DGRSRUXQ(VWDGRDQȴWULµQ
sindicatos o comunidades locales para exigir a los inversores que rindan
cuentas por la violación de derechos humanos o laborales, la destrucción del
medio ambiente y otras conductas inadecuadas.

Los procedimientos
Ζ6'6VXHOHQVHU
secretos, y por lo
general se da escasa
RQXODLQIRUPDFLµQDO
S¼EOLFR

Si. Con audiencias abiertas y la publicación de la mayor parte de
GRFXPHQWRVORVSURFHGLPLHQWRVΖ6'6VHU¯DQP£VWUDQVSDUHQWHV FRPRFRQ
los tratados estadounidenses y canadienses que empezaron a garantizar
PD\RUDSHUWXUDKDFHP£VGHXQDG«FDGD 6LQHPEDUJRFLHUWDVH[FHSFLRQHV
UHODWLYDVDLQIRUPDFLµQFRQȴGHQFLDO\HOSRGHUGHORVWULEXQDOHVSDUDOLPLWDU
HODFFHVRS¼EOLFRDODVDXGLHQFLDVSRGU¯DQVHJXLUOLPLWDQGRODWUDQVSDUHQFLD
Cabe destacar que los acuerdos alcanzados entre bambalinas, que pueden
HQWUD³DUIRQGRVS¼EOLFRV\GLVXDVLµQQRUPDWLYDQRVHWHQGU¯DQTXHSXEOLFDU

‘NUEVO’ ISDS
(ICS) EN EL TTIP
Y EL CETA

Problemas
con el ISDS

‘VIEJO’ ISDS
EN EL TRATADO
UE-SINGAPUR

Privilegios corporativos: más de lo mismo

¿Aborda la UE estos problemas en sus propuestas de ISDS?

Las controversias
son resueltas por
£UELWURVFRQȴQHVGH
lucro y designados
por las partes, con un
IXHUWHLQFHQWLYRSDUD
IDYRUHFHUDOLQYHUVRU
y con numerosos
FRQȵLFWRVGHLQWHU«V

No en el ‘viejo’, sí de forma parcial en el ‘nuevo’ ISDS/DȆQXHYDȇSURSXHVWD
GHΖ6'6GHOD8(GDDOJXQRVSDVRVSRVLWLYRVGHFDUDDODLQGHSHQGHQFLDORV
£UELWURV UHQRPEUDGRVȆMXHFHVȇ \DQRVHU¯DQHOHJLGRVSRUODVSDUWHVOLWLJDQWHV
VLQRTXHVHU¯DQDVLJQDGRVGHIRUPDDOHDWRULDGHXQDOLVWDSUHGHWHUPLQDGD
6HOHVLPSHGLU¯DHMHUFHUFRPRDERJDGRHQRWURSURFHGLPLHQWRGHLQYHUVLµQ
(aunque generalmente no de la abogacía por su cuenta ni de actuar como
£UELWURVHQRWURVSURFHGLPLHQWRVGHΖ6'6\WDPSRFRVHFRQWHPSODXQ
SHU¯RGRP¯QLPRGHLQFRPSDWLELOLGDGGHIXQFLRQHVSDUDOLPLWDUORVSRVLEOHV
FRQȵLFWRVGHLQWHU«VDQWHV\GHVSX«VGHVXQRPEUDPLHQWR 

‘NUEVO’ ISDS
(ICS) EN EL TTIP
Y EL CETA

Problemas
con el ISDS

‘VIEJO’ ISDS
EN EL TRATADO
UE-SINGAPUR

7KH]RPELHΖ6'6

6LQHPEDUJRHOSULQFLSDOHOHPHQWRTXHSRWHQFLDHOVHVJRDIDYRUGHORV
LQYHUVRUHVQRGHVDSDUHFHHQDPERVVLVWHPDVGHΖ6'6ODVGHPDQGDV
QRVHU£QUHVXHOWDVSRUMXHFHVLQGHSHQGLHQWHVFRQXQVXHOGRȴMR3RUHO
FRQWUDULRORVIDOORVGHSHQGHU£QGH£UELWURVFRQȴQHVGHOXFURTXHFREUDQSRU
FDGDFDVR\TXHWLHQHQXQIXHUWHLQFHQWLYRSDUDGHFLGLUHQIDYRUGHDTXHOOD
SDUWHTXHSXHGHSUHVHQWDUP£VGHPDQGDVHQHOIXWXURHOLQYHUVRU

/DVGHFLVLRQHVΖ6'6
no son revisables

No en el ‘viejo’, pero sí en el ‘nuevo’ ISDS. 6LELHQHODFXHUGRHQWUHOD8(\6LQJDpur solo contiene una vaga intención de establecer posiblemente un mecanisPRGHDSHODFLµQHQHOIXWXURHOWH[WRGHOȆQXHYRȇΖ6'6GHOD8(SUHY«XQWULEXnal de apelación con miembros permanentes. Esto podría contribuir a unas
decisiones más coherentes, pero no solucionaría ninguno de los problemas
IXQGDPHQWDOHVPHQFLRQDGRVDUULED SULYLOHJLRGHORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURV
tribunales no totalmente independientes, unilateralidad del sistema, etc.).

(OΖ6'6SRGU¯DVHU
incompatible con el
derecho comunitario

No.$PERVPHFDQLVPRVΖ6'6SHUPLWHQDORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURVPDUJLQDU
DORVWULEXQDOHVQDFLRQDOHV\HO7ULEXQDO(XURSHRGH-XVWLFLDȃ\SRUWDQWR
PHQRVFDEDUORVSRGHUHVGHHVWRVȃFXDQGRGHPDQGDQDORV*RELHUQRVSRU
DGRSWDUGHFLVLRQHVEDVDGDVHQHOGHUHFKRGHOD8($GHP£VWDQWRHOȆYLHMRȇFRPR
HOȆQXHYRȇΖ6'6VRQHVHQFLDOPHQWHGLVFULPLQDWRULRV\DTXHQRHVW£QDODOFDQFHGH
los ciudadanos y las ciudadanas de la UE, las comunidades y los inversores. Esto
HVPX\LQMXVWR\VRFDYDHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHOD8(\VXPHUFDGRLQWHULRU

La situación política es conveniente para
la Comisión de la UE. Grupos de interés de
todos los bandos están criticando su agenda
de reforma. Así, la Comisión puede alegar
que ha respondido a las críticas públicas y
ha presentado una propuesta equilibrada.
Max Bank, lobby watchdog group Lobbycontrol174

Esta es, obviamente, una iniciativa inteligente por
parte de la industria, ya que sugiere que la propuesta
GHOD&RPLVLµQVHVLW¼DHQXQSXQWRLQWHUPHGLRHQWUH
ODVUHLYLQGLFDFLRQHVIDYRUDEOHVDORVLQYHUVRUHVTXH
promueve el sector empresarial y las posiciones orienWDGDVDOLQWHU«VS¼EOLFRTXHLPSXOVDODVRFLHGDGFLYLO
$V¯OD&RPLVLµQORWLHQHI£FLOSDUDYHQGHUVXSURSXHVWD

como una solución de compromiso que, aunque
puede que no sea tan ambiciosa como les gustaría a
los críticos, va por el buen camino.
6LQHPEDUJRHQWUHEDPEDOLQDVTXLHQHVGHȴHQGHQ
HOΖ6'6SDUHFHQPX\FRQVFLHQWHVGHTXHODSURSXHVWD
de la Comisión “no cambia nada”, ya que los amplios
derechos concedidos los inversores, básicamente,
“siguen siendo los mismos”, en palabras de un abogado especializado en inversiones que gana dinero cuando las empresas demandan a los Estados.175 Otros
abogados de inversiones han comentado que los derechos de los inversores propuestos por la Comisión
UHSUHVHQWDQȊXQDPX\EXHQDREOLJDFLµQ>SDUDORV
(VWDGRV@FRQODTXHWUDEDMDUȋSRUVXSXHVWRȊGHVGHOD
perspectiva del abogado ávido y codicioso”.176
/D)HGHUDFLµQGHΖQGXVWULDV$OHPDQDV %'Ζ XQRGH
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ORVJUXSRVGHSUHVLµQP£VLPSRUWDQWHVDIDYRUGHO
Ζ6'6HQHOGHEDWHTXHVHKDGHVDUUROODGRHQOD8(GXUDQWHORV¼OWLPRVD³RVWDPEL«QKDFHOHEUDGRHQJUDQ
medida la propuesta de la Comisión, elogiando en
particular los derechos sustantivos a los inversores, la
GHȴQLFLµQGHLQYHUVLµQODFO£XVXODJHQHUDO XPEUHOOD 
el procedimiento de apelaciones y el objetivo a largo
plazo de establecer un tribunal multilateral sobre inYHUVLRQHV&DEHGHVWDFDUTXHOD%'ΖWDPEL«QDSODXGH
HOKHFKRGHTXHODSURSXHVWDGHOD&RPLVLµQȊSUHY«OD
solución de controversias inversor-Estado”177. En otras
SDODEUDVHOΖ6'6

Desde el punto de vista de la BDI, muchas
de las propuestas de la Comisión son
dignas de apoyo.
)HGHUDFLµQGHΖQGXVWULDV$OHPDQDV %'Ζ VREUHODSURSXHVWDGHΖ&6178

No disfracemos el ISDS; acabemos
con él
Pero no todo está perdido. Aunque parece que
DOJXQRVHXURGLSXWDGRVKDQVLGRHQJD³DGRVSRUHO
HMHUFLFLRGHUHODFLRQHVS¼EOLFDVGHOD&RPLVLµQRWURV
QR+DEODQGRVREUHODSRVLEOHUHYLVLµQGHOFDS¯WXORGH
inversiones del CETA para encauzarlo hacia el sistema
GHWULEXQDOHVGHLQYHUVLRQHVHOHXURGLSXWDGRIUDQF«V
Yannick Jadot, por ejemplo, ha declarado: “Los ciuGDGDQRVHXURSHRVQRVRORGHVHDQXQFDPELRVXSHUȴcial del arbitraje, sino eliminar la disposición completa”.179 El Grupo de la Izquierda del Parlamento Europeo
HVW£LJXDOGHFRQVWHUQDGR<ODLQTXLHWXGWDPEL«QVH
está extendiendo a otros grupos. En una carta abierta,
HXURGLSXWDGRVEHOJDVGHORV9HUGHVORV6RFLDOLVWDV\
'HPµFUDWDV\HOFRQVHUYDGRU33(SRUHMHPSORKDQ
tildado recientemente la propuesta de la Comisión
GHSXUDIDFKDGD\KDQLQVLVWLGRHQTXHȊHOΖ6'6\VXV
posibles versiones mejoradas seguirán siendo inaceptables debido a su propia naturaleza y a las amenazas
que suponen para nuestras democracias”.180
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$OȴQDOODEDWDOODSRUORVGHUHFKRVH[WUHPRVGHORV
inversores se decidirá en los Estados miembros de la
UE y en el Parlamento Europeo. Y a medida que más
\P£VSHUVRQDVYD\DQFRQRFLHQGRFµPRIXQFLRQD
HOVLVWHPDGHΖ6'6HQWRGDVVXVIRUPDVPD\RUVHU£
la probabilidad de que se impulse la amplia presión
S¼EOLFDQHFHVDULDSDUDHYLWDUTXHORVOHJLVODGRUHV
aprueben acuerdos como el CETA y el TTIP.

No nos engañarán con un cambio de
imagen. Estamos en contra de todo acceso
privilegiado a la justicia, se llame como
se llame.
-XGLWK.LUWRQ'DUOLQJHXURSDUODPHQWDULDEULW£QLFDGHO*UXSR6 '181

El ISDS zombi

Capítulo 5
Conclusión: 7 motivos para oponerse a los derechos
empresariales y abolirlos
En el cuento de la Caperucita Roja, el lobo se vale de todo tipo de argucias para conseguir que la
&DSHUXFLWDVHI¯HGH«O+DFL«QGRVHSDVDUSRUVXDEXHODHOORERVHYLVWHFRQODURSDGHODDQFLDQDLPLWDVXYR]DJXGDVHPHWHHQODFDPD\VHFXEUHFRQODPDQWD&DSHUXFLWDVHYHHQJD³DGD
SRUHOGLVIUD]\FDVLDFDEDHQODSDQ]DGHOORER(QODDFWXDOSRO«PLFDVREUHORVGHUHFKRVGHODV
empresas en los acuerdos comerciales de la UE, el Lobo Feroz se llama solución de controverVLDVLQYHUVRU(VWDGRRΖ6'6<OD&RPLVLµQ(XURSHDHVW£XVDQGRHOOODPDGRȆVLVWHPDGHWULEXQDOHVGHLQYHUVLRQHVȇ RΖ&6 FRPRȆPDQWDGHODDEXHODȇSDUDRFXOWDUODYHUGDGHUDQDWXUDOH]DGHO
lobo que se esconde debajo de ella..

$GLIHUHQFLDGHOD&DSHUXFLWD5RMDODFLXGDGDQ¯DGH
Europa y de los países a los que la UE está propoQLHQGRHOΖ&6QRVHGHEHU¯DGHMDUHQJD³DU(OΖ&6HV
tan peligroso para los contribuyentes, las políticas de
LQWHU«VJHQHUDO\ODGHPRFUDFLDFRPRHOȆYLHMRȇ\GHVDFUHGLWDGRΖ6'63RGU¯DLQFOXVRGHFLUVHTXHSODQWHDXQD
amenaza mayor, ya que podría encerrar para siempre
a los Estados miembros de la UE entre las rejas de un
U«JLPHQMXU¯GLFRHQTXHORVEHQHȴFLRVSULYDGRVVH
LPSRQHQDOLQWHU«VS¼EOLFR\DODGHPRFUDFLD
+HDTX¯XQU£SLGRUHVXPHQGHVLHWHLPSRUWDQWHVPRWLYRV

Motivo #1:HOΖ&6SHUPLWLU¯DDGHFHQDVGHPLOHV
de grandes empresas demandar a los Gobiernos por
medidas adoptadas para proteger el ambiente, la salud, los trabajadores y trabajadoras, y otros intereses
S¼EOLFRV
Motivo #2:FRQHOΖ&6PLOHVGHPLOORQHVGHGLQHUR
de los contribuyentes se podrían usar para indemQL]DUDODVJUDQGHVHPSUHVDVLQFOXVRSRUODS«UGLGD
GHIXWXURVEHQHȴFLRVTXHSRGU¯DQKDEHUJDQDGR
KLSRW«WLFDPHQWH

Motivo #3:HOΖ&6HVXQP«WRGRLQIDOLEOHSDUD
intimidar a las personas encargadas de adoptar deciVLRQHVORFXDOSRGU¯DOLPLWDUODIRUPXODFLµQGHSRO¯WLcas deseables, por ejemplo, para luchar contra el cambio climático, la injusticia social o crisis económicas

Motivo #4:HOΖ&6RWRUJDU¯DXQRVGHUHFKRV\SULYilegios excepcionalmente potentes a los inversores
extranjeros, sin ninguna obligación a cambio y sin que
H[LVWDQSUXHEDVGHTXHHOOREHQHȴFLHDODVRFLHGDG
Motivo #5:FRPRFRQHOVLVWHPDΖ&6VRORSXHGHQ
presentar demandas los inversores, existe un incentivo

SDUDTXHORV£UELWURVORVIDYRUH]FDQ\DTXHHVROHVJDUDQWL]DU£P£VGHPDQGDVKRQRUDULRV\SUHVWLJLRHQHOIXWXUR

Motivo #6:H[LVWHQVHULDVGXGDVGHTXHHOΖ&6VHD
compatible con la legislación de la UE, ya que margina
DORVWULEXQDOHVHXURSHRV\HVIXQGDPHQWDOPHQWH
discriminatorio, al conceder derechos especiales solamente a los inversores extranjeros
Motivo #7:HOΖ&6DPHQD]DFRQLPSRQHUQRVSDUD
VLHPSUHXQDFDPLVDGHIXHU]DMXU¯GLFD\DTXHVHU£
prácticamente imposible retirarse de los privilegios
a los inversores concedidos en el marco de acuerdos
comerciales más generales, por no hablar de un tribunal multilateral sobre inversiones

(QSRFDVSDODEUDVHOVLVWHPDHVIXQGDPHQWDOPHQWH
LQDGHFXDGRSDUDKDFHUIUHQWHDORVSULQFLSDOHVGHVDI¯RVGHQXHVWUDFR\XQWXUDKLVWµULFDDFWXDO\GHOIXturo. En un momento en que toda la atención debería
FHQWUDUVHHQHYLWDUXQDFDW£VWURIHFOLP£WLFDJOREDO\OD
próxima crisis económica, simplemente no hay lugar
para unos acuerdos que harían que muchas solucioQHVDHVWRVSUREOHPDVIXHUDQLOHJDOHV
Los tratados existentes que permiten a las empresas privadas demandar a los Gobiernos por leyes
TXHLQFLGHQHQVXVJDQDQFLDVȃGHVGHQRUPDVFRQtra la contaminación a reglas más estrictas para los
EDQFRVȃGHEHU¯DQVHUGHURJDGRV/RVSODQHVSDUD
DPSOLDUD¼QP£VORVGHUHFKRVGHODVHPSUHVDVHQ
proyectos de tratados como el TTIP y el CETA deberían
ser cortados de raíz. Y lo mismo debería hacerse con
la propuesta de establecer un tribunal supremo global
exclusivo para las empresas. Todos estos elementos
son tremendamente peligrosos para la democracia tal
como la conocemos.
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La clave está en la letra pequeña del ISDS
Jerga de las inversiones:
lo que la UE desea negociar en el TTIP
y en todos los futuros acuerdos de inversión183

Traducción:
  ï ė

Derechos de los inversores con un alcance ilimitado
'HȴQLFLµQGHLQYHUVLµQ3RUȊȆLQYHUVLµQȇVHHQWLHQGHWRGR
tipo de activo que posea o controle un inversor directa
o indirectamente, que tenga las características de una
LQYHUVLµQȋ/XHJRVLJXHXQDODUJDOLVWDGHȊIRUPDVTXH
puede adoptar una inversión”, y que van desde acciones
a instrumentos de deuda y derechos de propiedad
intelectual. Las inversiones que entran en el campo de
aplicación del capítulo deben “ser propiedad, directa
o indirecta, o estar bajo control, directo o indirecto, de
inversores de una Parte en el territorio de la otra Parte”.
(capítulo 2, artículos x1 y x2)

/DGHȴQLFLµQGHȊLQYHUVLµQȋHVPX\LPSRUWDQWHSRUTXH
GHWHUPLQDTX«WLSRGHFDSLWDOH[WUDQMHURHVW£SURWHJLGR
/DGHȴQLFLµQH[WUDRUGLQDULDPHQWHDPSOLD\DELHUWDTXH
vemos en la propuesta de la UE no sólosolo abarca las
HPSUHVDVUHDOHVHQHO(VWDGRDQȴWULµQVLQRXQDPSOLR
abanico de actividades, que van desde las casas de
vacaciones a las inversiones especulativas a corto plazo,
pasando por la deuda soberana. Esto permite que las
empresas que no han realizado ninguna inversión real
puedan presentar un caso y expone a los Estados a
riegos jurídicos impredecibles.

'HȴQLFLµQGHLQYHUVRU3RUȊȆLQYHUVRUȇVHHQWLHQGHXQD
persona natural o una persona jurídica de una Parte que
pretenda realizar, está realizando o ya haya realizado una
inversión en el territorio de la otra Parte”. Por motivos
MXU¯GLFRVVHHVSHFLȴFDTXHGHEHHVWDULQYROXFUDGRHQ
“operaciones comerciales sustantivas”. (capítulo 1, artículo
1-1 (c) y (q))

/DGHȴQLFLµQGHȊLQYHUVRUȋHVLPSRUWDQWHSRUTXH
GHWHUPLQDTXL«QTXHGDSURWHJLGR(VSUREDEOHTXH
la propuesta de la Comisión pueda evitar abusos
ȵDJUDQWHVGHOWUDWDGRDWUDY«VGHHPSUHVDVIDQWDVPD
(como una empresa estadounidense que demande
DORV(VWDGRV8QLGRVDWUDY«VGHXQDHVWUXFWXUD
pantalla en los Países Bajos). Pero todavía permitirá
que decenas de miles de inversores puedan
demandar a Gobiernos, exponiendo a la UE y sus
socios comerciales a incalculables riesgos jurídicos
Y«DVHHOFXDGURHQODS£JLQD 

'HȴQLFLµQGHPHGLGD3RUȊȆPHGLGDȇVHHQWLHQGHWRGD
PHGLGDGHXQD3DUWH\DVHDHQIRUPDGHOH\UHJODPHQWR
regla, procedimiento, decisión, acción administrativa, o
FXDOTXLHURWUDIRUPDȋ FDS¯WXORDUW¯FXOR Q

Cualquier acción emprendida por un Estado miembro
de la UE, la UE o su socio comercial pueda ser objeto
de demanda de un inversor extranjero. Las medidas
van desde las leyes locales a las leyes europeas
promulgadas por los parlamentos, las decisiones
ejecutivas e incluso los veredictos de los tribunales.

Privilegios sustantivos a los inversores
Trato justo y equitativo: “Cada una de las Partes otorgará
HQVXWHUULWRULRDODVLQYHUVLRQHVDPSDUDGDVHIHFWXDGDV
SRUODRWUD3DUWH\DORVLQYHUVRUHVTXHKD\DQHIHFWXDGR
inversiones amparadas, un trato justo y equitativo.”
Luego sigue una lista de ejemplos de lo que constituiría
un incumplimiento de esta obligación: “denegación de
justicia”, “incumplimiento esencial del debido proceso”,
ȊDUELWUDULHGDGPDQLȴHVWDȋȊGLVFULPLQDFLµQVHOHFWLYDȋ\
“trato abusivo de los inversores” y “acoso, coerción, abuso
GHSRGHURFRQGXFWDVGHPDODIHSDUHFLGDVȋ FDS¯WXOR
sección 2, artículo 3.2)
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Esta cláusula tan general y potencialmente
comodín es la más peligrosa para contribuyentes y
OHJLVODGRUHV(VODTXHXVDQFRQPD\RUIUHFXHQFLD\
P£V«[LWRORVLQYHUVRUHVFXDQGRSHUVLJXHQDWDFDU
PHGLGDVGHLQWHU«VS¼EOLFR3RUHMHPSORHQVX
GHPDQGDFRQWUD8UXJXD\ Y«DVHHOFXDGURHQ
la página 12), Philip Morris sostiene que el país
FRQWUDYLQRODFO£XVXODFXDQGRDGRSWµȊGHIRUPD
arbitraria” su política de control del tabaco, cuando
tenía a su disposición otras medidas para reducir
VXXVRVLQXQHIHFWRQHJDWLYRSDUD3KLOLS0RUULV
DGYHUWHQFLDVVDQLWDULDVP£VSHTXH³DVLP£JHQHV
menos impactantes, etc.).184 Este argumento se podría
XVDUI£FLOPHQWHFRPRȊDUELWUDULHGDGPDQLȴHVWDȋHQHO
texto de la UE.

El ISDS zombi

Protección de las expectativas legítimas de los
inversores: “En la aplicación de la obligación anterior
>HOWUDWRMXVWR\HTXLWDWLYR@XQWULEXQDOSXHGHWUDWDUGH
determinar si una Parte ha realizado una representación
SDUWLFXODUDQWHXQLQYHUVRUFRQHOȴQGHJHQHUDUXQD
inversión amparada, la cual habría creado una expectativa
legítima, y en la que el inversor habría basado su decisión de
HIHFWXDURPDQWHQHUODLQYHUVLµQDPSDUDGDDQWHVGHYHUVH
IUXVWUDGDSRUOD3DUWHHQFXHVWLµQȋ FDS¯WXORVHFFLµQ
artículo 3.4)

Los tribunales ya han interpretado el concepto de
“trato justo y equitativo” como protección de las
“expectativas legítimas” de los inversores, aunque
HOW«UPLQRQRVXHOHIRUPDUSDUWHGHORVWUDWDGRV
H[LVWHQWHV7DPEL«QKDQFRQVLGHUDGRTXHFUHD
un derecho a un contexto normativo estable,
REOLJDQGRDORV*RELHUQRVDQRPRGLȴFDUOH\HV
reglamentos u otras medidas, incluso a la luz de
nuevos conocimientos o de decisiones democráticas.
(QHOFDVRGHODSURYLQFLDFDQDGLHQVHGH4XHEHFHQ
que la oposición de varias comunidades dio lugar a
XQDPRUDWRULDVREUHHOIUDFNLQJ Y«DVHHOFXDGUR
en la página 12), la empresa Lone Pine sostiene que
la “revocación” de su permiso de exploración de gas
violó su “expectativa legítima de un entorno comercial
\MXU¯GLFRHVWDEOHȋ(OWH[WRGHOD8(SDUHFHWLSLȴFDU
estas interpretaciones tan amplias del trato justo y
HTXLWDWLYRLQFUHPHQWDQGRD¼QP£VHODOFDQFHGHO
concepto y dando a los inversores un arma poderosa
para luchar contra normas más estrictas. Resulta
HVSHFLDOPHQWHSUHRFXSDQWHTXHOD8(QRGHȴQDTX«
tipo de “representación particular” por parte de un
Estado crearía una “expectativa legítima”.

Medidas en materia de inversión y regulación: Ȋ6H
entiende que las disposiciones de esta sección no deben
entenderse como el compromiso de una Parte a no
PRGLȴFDUHOPDUFRMXU¯GLFR\QRUPDWLYRLQFOXLGRGHIRUPD
TXHSXHGDDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHDOIXQFLRQDPLHQWRGHXQD
LQYHUVLµQDPSDUDGDRDODVH[SHFWDWLYDVGHEHQHȴFLRVGHO
inversor.” (capítulo 2, sección 2, artículo 2.2)

8QDQ£OLVLVGHWDOODGRGHHVWHS£UUDIRGHPXHVWUDTXH
RIUHFHXQIDOVRFRQVXHOR$GLIHUHQFLDGHODUW¯FXOR
2.4, que claramente prohíbe toda exigencia de
que los Estados deban indemnizar a los inversores
cuando eliminan subsidios, el artículo 2.2 no excluye
las órdenes de indemnización cuando los Estados
PRGLȴFDQOH\HV\UHJODPHQWRV(QRWUDVSDODEUDV
los Estados pueden cambiar la ley, pero puede que
GHVSX«VVHDQFRQGHQDGRVDSDJDUPLOHVGHPLOORQHV
HQGD³RV\SHUMXLFLRVVLHOWULEXQDOFRQVLGHUDTXH
los cambios violan derechos sustantivos de los
inversores.

Medidas de inversión y regulación II: “Las disposiciones
GHHVWDVHFFLµQQRDIHFWDU£QDOGHUHFKRGHODV3DUWHVD
OHJLVODUHQVXVWHUULWRULRVDWUDY«VGHPHGLGDVQHFHVDULDV
para lograr unos objetivos normativos legítimos, como
ODSURWHFFLµQGHODVDOXGS¼EOLFDODVHJXULGDGHOPHGLR
DPELHQWH\ODPRUDOS¼EOLFDODSURWHFFLµQVRFLDO\GH
los consumidores o la promoción y la protección de la
diversidad cultural.” (capítulo 2, sección 2, artículo 2.1)

2WURS£UUDIRFRQXQIDOVRFRQVXHOR$OOHHUOR
comparándolo con el artículo 2.4, queda claro que la
8(QRGHVHDSURWHJHUODVPHGLGDVGHLQWHU«VS¼EOLFR
de posibles indemnizaciones. Así, los Estados podrán
legislar, pero todavía pueden verse obligados a pagar
miles de millones de compensación. Además, el
derecho a legislar está vinculado a una demostración
GHȆQHFHVLGDGȇ\VHU¯DQXQRV£UELWURVFRQȴQHVGH
lucro quienes decidirían si una medida era “necesaria”
para alcanzar un objetivo determinado y si ese
REMHWLYRHUDȊOHJ¯WLPRȋ(VWHHVXQREVW£FXORI£FLOGH
superar para aquellos árbitros resueltos a conseguir
XQDLQGHPQL]DFLµQS¼EOLFDSDUDXQLQYHUVRU
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Capítulo 5

Expropiación:Ȋ1LQJXQDGHODV3DUWHVSRGU£QDFLRQDOL]DU
o expropiar una inversión amparada, directa o
LQGLUHFWDPHQWHDWUDY«VGHXQDPHGLGDTXHWHQJDXQHIHFWR
HTXLYDOHQWHDXQDQDFLRQDOL]DFLµQRH[SURSLDFLµQȐH[FHSWR
VLHVD FRQȴQHVGHXWLOLGDGS¼EOLFDE FRQIRUPHDOGHELGR
SURFHVROHJDOF GHIRUPDQRGLVFULPLQDWRULD\G PHGLDQWH
HOSDJRSURQWR\HIHFWLYRGHXQDLQGHPQL]DFLµQDGHFXDGDȋ
(capítulo 2, sección 2, artículo 5.1)

Anexo I sobre expropiación:Ȋ6HHQWLHQGHTXHH[FHSWR
en raras circunstancias, como que el impacto de la medida
o la serie de medidas sean tan grave con respecto a su
REMHWLYRTXHUHVXOWHPDQLȴHVWDPHQWHH[FHVLYDODVPHGLGDV
QRGLVFULPLQDWRULDVGHXQD3DUWHTXHHVW«QFRQFHELGDV\
aplicadas para proteger objetivos normativos legítimos,
FRPRODSURWHFFLµQGHODVDOXGS¼EOLFDODVHJXULGDGHO
PHGLRDPELHQWH\ODPRUDOS¼EOLFDODSURWHFFLµQVRFLDO\
de los consumidores o la promoción y la protección de la
diversidad cultural la protección de la salud, la seguridad y
el medio ambiente no constituyen expropiación indirecta”.
(capítulo 2, sección 2, anexo I.3)
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'HVGHFLHUWRSXQWRGHYLVWDIDYRUDEOHDODVLQYHUVLRnes, casi cualquier ley o medida normativa se puede
considerar una “expropiación” indirecta cuando tiene
HOHIHFWRGHUHEDMDUODVJDQDQFLDVLQFOXVRSRUVDOYDguardias para proteger la salud, el medio ambiente y
RWURV£PELWRV3RGU¯DHYLWDUVHHVWDVLWXDFLµQFRQHO
DQH[RGHOD8(VREUHREMHWLYRVQRUPDWLYRVOHJ¯WLPRV"
1RQHFHVDULDPHQWH(O(VWDGRGHEHU¯DGHPRVWUDUTXH
ODPHGLGDHQFXHVWLµQIXHȊFRQFHELGD\DSOLFDGDSDUD
proteger objetivos normativos legítimos”. Como en el
caso de Philip Morris contra Uruguay, los inversores
podrían cuestionar este argumento (sosteniendo, por
ejemplo, que las advertencias de salud en los paquetes
GHFLJDUULOORVȊQRIXHURQGLVH³DGRV>ORVSLFWRJUDPDV@
SDUDDGYHUWLUVREUHORVYHUGDGHURVHIHFWRVSDUDOD
salud que ocasiona el consumo de tabaco”, sino “para
generar sensaciones de repulsión, disgusto e incluso
KRUURUȋFRQȊODIXQFLµQȋGHȊVRFDYDU\HQHIHFWR
GHVWUXLUODEXHQDIHDVRFLDGDFRQODVPDUFDVOHJDOmente protegidas” de la empresa).1866HJ¼QHOWH[WRGH
OD8(D¼QȊHQUDUDVFLUFXQVWDQFLDVȋXQDPHGLGDD¼QVH
podría considerar como una expropiación, por lo que
los contribuyentes tendrían que pagar una indemnización. El órgano encargado de decidirlo sería un
WULEXQDOIRUPDGRSRU£UELWURVFRQȴQHVGHOXFUR

Trato nacional: “Cada una de las Partes otorgará a los
LQYHUVRUHVGHODRWUD3DUWH\DODVLQYHUVLRQHVGHHVWRVȐ
XQWUDWRQRPHQRVIDYRUDEOHTXHHOTXHOHRWRUJXHHQ
situaciones similares, a sus propios inversores y a las
inversiones de estos.” (capítulo 2, sección 1, artículo 2-3.2)

/RVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURVGHEHQVHUWUDWDGRVGHIRUPDDOPHQRVWDQIDYRUDEOHFRPRORVQDFLRQDOHV(VWR
se ha interpretado como una prohibición de cualquier
PHGLGDTXHHQODSU£FWLFDQRIDYRUH]FDDORVH[WUDQMHURVDXQTXHQRVHDGHIRUPDGHOLEHUDGD3RUHMHPSOR
se concluyó que una prohibición de Canadá sobre la
exportación de residuos tóxicos (aplicable a todos los
inversores y de acuerdo con un tratado internacional)
IDYRUHF¯DDODVHPSUHVDVFDQDGLHQVHV\DTXHHVWDV
podían seguir ejerciendo su actividad, mientras que un
competidor de los Estados Unidos no podía transportar residuos al país para tratarlos allí.187

Trato de nación más favorecida: “Cada una de las Partes
otorgará a los inversores de la otra Parte y a las inversiones
GHHVWRVȐXQWUDWRQRPHQRVIDYRUDEOHTXHHOTXHOH
otorgue, en circunstancias similares, a los inversores y a
las inversiones de Estados terceros.” La propuesta de la
UE aclara que este trato “no incluye procedimientos de
solución de controversias inversor-Estado” previstas en
otros tratados y que las “disposiciones sustantivas de tales
DFXHUGRVȐQRFRQVWLWX\HQHQV¯PLVPDVXQȆWUDWRȇȐDIDOWD
GHPHGLGDVDGRSWDGDVFRQIRUPHDGLFKDVGLVSRVLFLRQHVȋ
(capítulo 2, sección 1, artículo 2-4.4)

Los árbitros han utilizado las disposiciones de nación
P£VIDYRUHFLGDFRPRXQDȊYDULWDP£JLFDȋ188 que
permite a los inversores del país x demandar al país
y basándose en un tratado entre ambos países, pero
UHȴUL«QGRVHDODVGLVSRVLFLRQHVP£VIDYRUDEOHVDORV
LQYHUVRUHVHQFXDOTXLHURWURWUDWDGRTXHKD\DȴUPDGR
el país y. Los árbitros han permitido un inversor argenWLQRGHPDQGDUD(VSD³DDPSDU£QGRVHHQORVGHUHFKRV
GHXQWUDWDGRHQWUH&KLOH\(VSD³D189 y a un inversor
australiano demandar a India con los derechos de un
tratado entre este país y Kuwait.190 Esto multiplica los
ULHVJRVGHDWDTXHVH[LWRVRVFRQWUDSRO¯WLFDVS¼EOLFDV
El redactado de la UE aborda este problema en cierta
medida, pero sigue estando abierto a la interpretación
GHORV£UELWURV\HVDPELJXR3RUTX«OD8(QRSURK¯EH
claramente la “importación” de las disposiciones
VXVWDQWLYDVGHRWURVWUDWDGRV"6RORORKDFHȊDIDOWDGH
PHGLGDVDGRSWDGDVFRQIRUPHDGLFKDVGLVSRVLFLRQHVȋ
\HOW«UPLQRȊPHGLGDȋVHGHȴQHGHIRUPDH[WUHPDGDPHQWHDPSOLD Y«DVHDUULED 

El ISDS zombi

Libre transferencia de capitales: “Cada una de las Partes
SHUPLWLU£TXHWRGDVODVWUDQVIHUHQFLDVUHODWLYDVDXQD
LQYHUVLµQDPSDUDGDVHHIHFW¼HQȐOLEUHRSURQWDPHQWHȋ
/XHJRVLJXHXQDOLVWDGHHMHPSORVGHWLSRVGHWUDQVIHUHQFLDV
TXHLQFOXLU¯DQEHQHȴFLRVLQWHUHVHV\SDJRVUHDOL]DGRV
FRQIRUPHDXQFRQWUDWR FDS¯WXORVHFFLµQDUW¯FXOR

Esta disposición permitiría que el inversor pudiera
UHWLUDUWRGRVORVIRQGRVUHODFLRQDGRVFRQXQD
inversión, limitando la capacidad de los países
para gestionar las entradas y salidas repentinas y
masivas de capital, la balanza de pagos y otras crisis
PDFURHFRQµPLFDV6HWUDWDGHXQDSURKLELFLµQde
facto sobre los controles de capital y los impuestos
VREUHODVWUDQVDFFLRQHVȴQDQFLHUDV

Un tipo de cláusula general (umbrella): “Cuando una Parte
haya contraído un compromiso contractual por escrito con
inversores de la otra Parte o con sus inversiones amparadas,
GLFKD3DUWHQRSRGU£ȐURPSHUHOFLWDGRFRPSURPLVR
PHGLDQWHHOHMHUFLFLRGHIDFXOWDGHVJXEHUQDPHQWDOHVȋ
(capítulo 2, sección 1, artículo 7)

Esto elevaría todos los contratos escritos de un
Estado con respecto a una inversión al nivel del
derecho internacional, multiplicando el riesgo de
costosas demandas. Esta cláusula, por ejemplo,
permitiría a un inversor presentar una demanda
Ζ6'6SRUODVXSXHVWDYLRODFLµQGHXQFRQWUDWRFRQXQ
municipio, incluso aunque dicho contrato exigiera
que se recurriera a los tribunales nacionales.

Un proceso de solución de controversias sesgado a favor de los inversores extranjeros
Consentimiento al arbitraje: “La Parte demandada acepta
la presentación de una demanda de arbitraje en virtud de la
presente sección.” Las demandas se pueden presentar en el
marco de las normas de arbitraje inversor-Estado habituales,
FRPRHO&RQYHQLR&Ζ$'Ζ\ODVQRUPDVGHOD&18'0Ζ FDS¯WXOR
2, sección 3, artículo 6.2 y artículo 7.1) No existe obligación
de que primero se deban agotar los recursos de la
jurisdicción interna.

Aquí es donde la UE dice, de hecho: nuestros
tribunales no son lo bastante buenos para los
LQYHUVRUHVH[WUDQMHURV$GLIHUHQFLDGHODVHPSUHVDV
GHOSD¯V\GHODJHQWHFRP¼QORVLQYHUVRUHV
extranjeros tendrán el derecho exclusivo de eludir los
sistemas jurídicos nacionales y demandar a la UE y
sus Estados miembros directamente ante tribunales
internacionales, que juzgarán si las políticas son
acertadas o equivocadas, y podrán determinar
que se paguen grandes sumas de dinero de los
contribuyentes como indemnización.

El tribunal que decidirá sobre los casos: Las demandas
presentadas por los inversores serán resueltas por un
“tribunal” de tres personas elegidas de una lista de 15
“jueces” designados por la UE y su socio comercial. Estos
UHFLELU£QXQRVȊKRQRUDULRVȴMRVȋGHXQRVHXURVDOPHV
\DGHP£VFREUDU£QVHJ¼QORGLVSXHVWRSRUHO5HJODPHQWR
$GPLQLVWUDWLYR\)LQDQFLHURGHO&RQYHQLRGHO&Ζ$'Ζȋ FDS¯WXOR
2, sección 3, artículo 9)

Las controversias inversor-Estado no serán resueltas
SRUMXHFHVLQGHSHQGLHQWHVFRQXQVXHOGRȴMR3RUHO
FRQWUDULRORVIDOORVGHSHQGHU£QGH£UELWURVFRQȴQHV
GHOXFURTXHFREUDQSRUFDGDFDVRȃXQRVOXFUDWLYRV
GµODUHVDOG¯DVHJ¼QODWDEODGHKRQRUDULRVGHO
&Ζ$'ΖDGHP£VGHXQRVKRQRUDULRVȴMRVPHQVXDOHVGH
XQRVHXURVȃ191\TXHWLHQHQXQIXHUWHLQFHQWLYR

Código deontológico: /RVOODPDGRVȆMXHFHVȇȊVHU£QHOHJLGRV
HQWUHSHUVRQDVTXHRIUH]FDQDEVROXWDVJDUDQW¯DVGH
LQGHSHQGHQFLDȋ'HEHU£QDGKHULUVHDXQFµGLJRGHFRQGXFWD
y “deberán abstenerse de actuar como abogado o como
perito o testigo designado por las partes en cualquier
controversia sobre protección de inversiones en curso o
nueva”. (capítulo 2, sección 3, artículo 11.1)

Esta disposición no cumple con unos estándares
institucionales reales que garanticen la
independencia e imparcialidad de los árbitros, como
XQVDODULRȴMR5HVXOWDHVSHFLDOPHQWHSUHRFXSDQWH
TXHDORVOODPDGRVȆMXHFHVȇQRVHOHVLPSLGDDFWXDU
como árbitros en otros casos ni ejercer como
abogados particulares (aunque no como abogados
en otras demandas de inversión) y que no exista un
SHU¯RGRP¯QLPRGHLQFRPSDWLELOLGDGGHIXQFLRQHV
DQWHVRGHVSX«VGHVXQRPEUDPLHQWR$V¯TXH
IRUPDU¯DQSDUWHGHOSHTXH³RF¯UFXORGH£UELWURVTXH
han resuelto la mayoría de controversias relativas
a inversiones hasta ahora, que han promovido las
demandas y que han potenciado su propio negocio
mediante una interpretación de la legislación amplia y
HQIDYRUGHOLQYHUVRU

SDUDGHFLGLUHQIDYRUGHDTXHOODSDUWHTXHSXHGH
SUHVHQWDUP£VGHPDQGDVHQHOIXWXURHOLQYHUVRU
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&RQFHVLµQGHLQGHPQL]DFLRQHVCuando un tribunal
determine que un Estado ha violado los derechos de los
LQYHUVRUHVSURSXHVWRVSRUOD8(SXHGHFRQFHGHUȊ D GD³RV
SHFXQLDULRV\ORVLQWHUHVHVTXHSURFHGDQ E UHVWLWXFLµQGH
ELHQHVȋȊ/RVGD³RVSHFXQLDULRVQRVHU£QPD\RUHVTXHOD
S«UGLGDVXIULGDSRUHOGHPDQGDQWHȋ FDS¯WXORVHFFLµQ
artículo 28.1 y 2)

/DVLQGHPQL]DFLRQHVSRUGD³RVSXHGHQFDXVDU
JUDYHVHVWUDJRVHQHOHUDULRS¼EOLFR\SXHGHQKDFHUVH
HIHFWLYDVPHGLDQWHHOHPEDUJRGHELHQHVGHO(VWDGR
en todo el mundo. Uno de los laudos conocidos más
DOWRVKDVWDODIHFKDPLOORQHVGHGµODUHVȃ
HTXLYDOHQWHVDOSRUFLHQWRGHO3Ζ%GHOSD¯VȃUHFD\µ
sobre Ecuador.192(QOD5HS¼EOLFD&KHFDSDJµ
a una empresa 354 millones de dólares, entonces
equivalente al presupuesto nacional de salud del
país.193 Muchas veces, los tribunales ordenan que se
pague una indemnización por las ganancias previstas
HQHOIXWXURFRPRSDUWHGHODS«UGLGDVXIULGDSRUHO
inversor, como sucedió en un caso contra Libia, que
tuvo que desembolsar 900 millones de dólares por
ȊEHQHȴFLRVSHUGLGRVȋGHȊODS«UGLGDGHRSRUWXQLGDGHV
reales y ciertas” de un proyecto turístico, aunque el
inversor solo había invertido 5 millones de dólares y
la construcción nunca empezó.194

&RQFHVLµQGHLQGHPQL]DFLRQHVUn tribunal puede
FRQFHGHUȊ¼QLFDPHQWHȋGD³RVSHFXQLDULRVRUHVWLWXFLµQGH
ELHQHV FDS¯WXORVHFFLµQDUW¯FXOR 6HJ¼QOD8(HVWR
VLJQLȴFDTXHODGHFLVLµQGHXQWULEXQDOQRSXHGHFRQGXFLUD
la derogación de una medida adoptada por parlamentos en
la UE y sus países socios.

Esto no impedirá que los Gobiernos deroguen
PHGLGDVȊYROXQWDULDPHQWHȋFXDQGRXQDFRPSD³¯D
acaudalada presente o amenace con presentar
una demanda importante. Entre los ejemplos de
HVWDȆGLVXDVLµQUHJXODGRUDȇHVW£ODUHGXFFLµQGHORV
controles ambientales para instalar una planta de
HQHUJ¯DW«UPLFDDFDUEµQFXDQGR$OHPDQLDOOHJµD
XQDFXHUGRSDUDSRQHUȴQDXQDFRQWURYHUVLDFRQOD
FRPSD³¯DHQHUJ«WLFDVXHFD9DWWHQIDOO Y«DVHHOFXDGUR
1 en la página 12) y el aplazamiento de la aplicación
GHQRUPDVDQWLWDEDFRHQ&DQDG£\1XHYD=HODQGD
GHVSX«VGHTXHODJUDQLQGXVWULDWDEDTXHUDKXELHUD
amenazado con interponer una demanda.195 Podría
GHFLUVHTXHHVWHHIHFWRGLVXDVRULRHVODSULQFLSDO
IXQFLµQGHOU«JLPHQJOREDOGHLQYHUVLRQHV
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La UE propone establecer unos derechos
muy potentes y altamente aplicables, pero sin
responsabilidades procesables, a los inversores
extranjeros. El sistema no puede ser utilizado por
XQ(VWDGRDQȴWULµQQLSRUWHUFHUDVSDUWHVDIHFWDGDV
como un sindicato o una comunidad local, para exigir
a los inversores que rindan cuentas si violan los
derechos humanos, laborales, ambientales u otras
QRUPDV\ODVLQVWLWXFLRQHVQDFLRQDOHVQRRIUHFHQXQ
UHFXUVRHIHFWLYR
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 *
 UXSRGHOD$OLDQ]D3URJUHVLVWDGHORV6RFLDOLVWDV
\'HPµFUDWDVHQHO3DUODPHQWR(XURSHRȊ(O6 '
quiere que la resolución de litigios entre inversor y
(VWDGRTXHGHIXHUDGHOD$VRFLDFLµQ7UDQVDOW£QWLFD
de Comercio e Inversión (ATCI) entre la UE y los
Estados Unidos”, 21 de enero de 2014, http://www.
socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-wantinvestor-state-dispute-mechanism-out-eu-us-tradeand-investment-agreement-ttip
 %
 XQGHVPLQLVWHULXPI¾U:LUWVFKDIWXQG(QHUJLH
Ȋ3UHVVHPLWWHLOXQJ6WDDWVVHNUHW¦U0DFKQLJ'XUFKEUXFK
I¾UPRGHUQHQXQGWUDQVSDUHQWHQΖQYHVWLWLRQVVFKXW]ȋ
16 de septiembre de 2015, http://www.bmwi.de/
'(3UHVVHSUHVVHPLWWHLOXQJHQGLG KWPO,
traducción: Pia Eberhardt.
70 Kattalin Landaburu, “Etats-Unis/TTIP : Bruxelles va
SURSRVHUDX[$P«ULFDLQVXQHU«IRUPHGXP«FDQLVPH
GHUªJOHPHQWGHVGL«UHQWVLQYHVWLVVHXUV(WDWȋLe Moci,
18 de septiembre de 2015, http://www.lemoci.com/
actualites/pays-marches/etats-unisttip-bruxelles-vaSURSRVHUDX[DPHULFDLQVXQHUHIRUPHGXPHFDQLVPH
GHUHJOHPHQWGHVGLHUHQWVLQYHVWLVVHXUVHWDW,
traducción: Pia Eberhardt
 +
 XLE'H=HHXZȊ3ORXPHQJURRWVWHEH]ZDDU77Ζ3LVDO
ȆGRRGHQEHJUDYHQȇȋNRC, 7 de octubre de 2015, https://
www.nrc.nl/nieuws/2015/10/07/ploumen-neemt110-000-handtekeningen-in-ontvangst-tegen-ttip,
traducción: Pia Eberhardt
 6HJ¼QODVHFFLµQDUW¯FXORGHODSURSXHVWDGHOD
Comisión, las demandas inversor-Estado se podrían
SUHVHQWDUDODPSDURGHODVQRUPDVGHO&Ζ$'ΖODV
QRUPDVGHOD&18'0Ζ &RPLVLµQGHODV1DFLRQHV8QLGDV
SDUDHO'HUHFKR0HUFDQWLOΖQWHUQDFLRQDO XRWUDVQRUPDV
GHDUELWUDMHDFRUGDGDVSRUODVSDUWHVOLWLJDQWHV9«DVH
Comisión Europea, “Transatlantic Trade and Investment
Partnership. Trade in services, investment and
HFRPPHUFH&KDSWHUΖΖȂΖQYHVWPHQWȋGHQRYLHPEUH
de 2015, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/
QRYHPEHUWUDGRFBSGI.
73 La sección 3, artículo 9.14, de la propuesta de la
&RPLVLµQVH³DODTXHPLHQWUDVQRVHHVWDEOH]FD
un salario regular para los llamados “jueces”
TXHUHVXHOYDQODVGLIHUHQFLDVHQWUHLQYHUVRUHV\
Estados, sus honorarios y gastos “se determinarán
GHFRQIRUPLGDGFRQOD5HJOD  GHO5HJODPHQWR
Administrativo y Financiero del Convenio del
&Ζ$'Ζȋ(VHUHJODPHQWRVHUHȴHUHDORVKRQRUDULRV
diarios de los árbitros, que “serán determinados
SHULµGLFDPHQWHSRUHO6HFUHWDULR*HQHUDO>GHO&Ζ$'Ζ@
FRQODDSUREDFLµQGHO3UHVLGHQWHȋ &Ζ$'ΖȊ&RQYHQLR
&Ζ$'ΖUHJODPHQWR\UHJODVȋShttps://
LFVLGZRUOGEDQNRUJΖ&6Ζ'6WDWLF)LOHVEDVLFGRF
&55B(QJOLVKȴQDOSGI). Esto se hace en memorando
de honorarios y cargos, vigente a partir del 1 de
enero de 2013, que dispone, en su punto (3), que los
árbitros “tienen derecho a recibir honorarios a razón
GH86GLDULRVSRUFDGDG¯DHQTXHSDUWLFLSHQHQ
reuniones o por cada día de trabajo relacionados con
ORVSURFHGLPLHQWRVȋ &Ζ$'ΖȊ'HUHFKRV+RQRUDULRV\
Cargos”, a partir del 1 de enero de 2013 https://icsid.
ZRUOGEDQNRUJDSSVΖ&6Ζ':(%LFVLGGRFV3DJHV
6FKHGXOHRI)HHVDVS[)
 *XVYDQ+DUWHQȊ.H\ȵDZVLQWKH(XURSHDQ
&RPPLVVLRQȇVSURSRVDOVIRUIRUHLJQLQYHVWRUSURWHFWLRQ
in TTIP”, 18 de noviembre de 2015, p.1, http://papers.
VVUQFRPVROSDSHUVFIP"DEVWUDFWBLG 
 4XRWHGLQ&DPSDFWȊ([SHUWHQ&KHFN:DVGHU
+DQGHOVJHULFKWVKRILQ77Ζ3ZLUNOLFKEHGHXWHWȋYLGHR
9 de diciembre 2015, https://www.youtube.com/
ZDWFK"Y [4=HEZI
 'HXWVFKHU5LFKWHUEXQGRSFLWQRWD
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 DXUHQV$QNHUVPLWȊ.H\VWRQHΖ6'6ODZVXLWKLJKOLJKWV
OHJDOULVNVRI(8WUDGHGHDOVȋEuractiv, 25 de enero de
2016, http://www.euractiv.com/sections/trade-society/
keystone-pipeline-isds-lawsuit-highlights-legal-risks-eutrade-deals-321274
 6
 HJ¼QHODUW¯FXORGHODSURSXHVWDGHOD&RPLVLµQORV
inversores “podrán presentar una demanda” ante el
tribunal de primera instancia. La parte demandada
“acepta la presentación de una demanda de arbitraje”
en el artículo 7. En el texto no se menciona en
QLQJ¼QPRPHQWRODREOLJDFLµQGHTXHSULPHURVH
deban agotar los recursos de la jurisdicción interna.
9«DVH&RPLVLµQ(XURSHDȊ7UDQVDWODQWLF7UDGHDQG
Investment Partnership. Trade in services, investment
DQGHFRPPHUFH&KDSWHUΖΖȂΖQYHVWPHQWȋGH
noviembre de 2015, sección 3, artículos 6 y 7, http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/
WUDGRFBSGI
79 Public Citizen, “TAFTA Corporate Empowerment Map”,
2014, https://www.citizen.org/TAFTA-investment-map
 81&7$'ȊΖQYHVWRUVWDWHGLVSXWHVHWWOHPHQWDQ
LQIRUPDWLRQQRWHRQWKH8QLWHG6WDWHVDQGWKH(XURSHDQ
Union”, junio de 2014, p.1, http://investmentpolicyhub.
XQFWDGRUJ8SORDGΖ19(672567$7(
-81(BSGI
 7UDQVDWODQWLF&RQVXPHU'LDORJXHȊ5HVSRQVHWR
WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQȇVΖQYHVWRU6WDWH'LVSXWH
6HWWOHPHQWȆ5HIRUPȇSURSRVDOȋHQHURGH
KWWSWDFGRUJZSFRQWHQWXSORDGV7$&'
UHVROXWLRQΖ&6SURSRVDOSGI
 (VWRHVSRVLEOHDWUDY«VGHODDPSOLDGHȴQLFLµQGHO
W«UPLQRȆLQYHUVRUȇHQODSURSXHVWDGHOD&RPLVLµQY«DVH
el anexo en la página 40.
 )UHVKȴHOGV%UXFNKDXV'HULQJHUȊ:LOOJURZWKLQ%Ζ7
FODLPVUHDOO\VORZGRZQ"ȋKWWSZZZIUHVKȴHOGV
FRPIRUHVLJKWDUWLFOHKWPO
84 Conversación por correo electrónico con la autora, Pia
(EHUKDUGW6FKHSHOVHUHȴHUHDOYDORUGHPHUFDGRGHOD
cartera estadounidense de valores extranjeros, por país
\SRUWLSRGHYDORUDIHFKDGHGHGLFLHPEUHGH
Y«DVHhttp://ticdata.treasury.gov/Publish/shcprelim.
html

 3RUHMHPSORHQXQGHEDWHS¼EOLFRVREUHODSURSXHVWD
GHOΖ&65XSHUW6FKOHJHOPLOFKGHOD&RPLVLµQ
Europea, sostuvo que casos inversor-Estado como los
SUHVHQWDGRVSRU9DWWHQIDOOR3KLOLS0RUULVHVWDEDQ
ȊEDVDGRVHQHOVLVWHPDQRUHIRUPDGRȋ\TXHȊORTXH
HVWDPRVDERUGDQGRHQODUHIRUPDHVODVROXFLµQȋD
HVWHWLSRGHGHPDQGDV9«DVH71ΖȊ'RHVWKH(8ȇV
ȊΖQYHVWPHQW&RXUW6\VWHPȋSXWDQHQGWRΖ6'6"ȋY¯GHR
23 de noviembre de 2015, https://www.tni.org/en/
article/does-the-eus-investment-court-system-put-anend-to-isds
95 TransCanada Corporation & TransCanada PipeLines
/LPLWHGȊ1RWLFHRIΖQWHQWWR6XEPLWD&ODLPWR
$UELWUDWLRQXQGHU&KDSWHURIWKH1RUWK$PHULFDQ
Free Trade Agreement”, 6 de enero 2016, https://assets.
documentcloud.org/documents/2676478/TransCanada1RWLFHRIΖQWHQW-DQSGI
96 La propuesta de la Comisión está dividida en dos
partes: el borrador del capítulo general sobre
comercio de servicios, inversión y comercio electrónico
presentado en julio de 2015 y el subcapítulo 2 de ese
PLVPRFDS¯WXORVREUHLQYHUVLRQHVTXHVHKL]RS¼EOLFR
HQQRYLHPEUHGH9«DVH&RPLVLµQ(XURSHD
“Transatlantic Trade and Investment Partnership. Trade
in services, investment and e-commerce”, 31 de julio
de 2015, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/
MXO\WUDGRFBSGI(XURSHDQ&RPPLVVLRQ
“Transatlantic Trade and Investment Partnership. Trade
in services, investment and e-commerce. Chapter
ΖΖȂΖQYHVWPHQWȋGHQRYLHPEUHGHhttp://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/
WUDGRFBSGI
 7KH:KLWH+RXVHȊ6WDWHPHQWE\WKH3UHVLGHQWRQWKH
Keystone XL Pipeline”, 6 de noviembre de 2015, https://
ZZZZKLWHKRXVHJRYWKHSUHVVRɝFH
statement-president-keystone-xl-pipeline
98 TransCanada Corporation y TransCanada PipeLines
Limited, 2016, op. cit. nota 95, párr. 50, 51
99 Ibid., párr. 1
100 Ibid., párr. 59, 7
101 Ibid., encabezado C, párr. 60

 81&7$'RSFLWQRWD3XEOLF&LWL]HQȊ7HQVRI
7KRXVDQGVRI86)LUPV:RXOG2EWDLQ1HZ3RZHUVWR
/DXQFKΖQYHVWRU6WDWH$WWDFNVDJDLQVW(XURSHDQ3ROLFLHV
via CETA and TTIP”, 2014, p.1, https://www.citizen.org/
GRFXPHQWV(8Ζ6'6OLDELOLW\SGI

102 Ibid., párr. 57, 8

86 Los Estados miembros de la UE que tienen un tratado
bilateral de inversión con los Estados Unidos son:
Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
5HS¼EOLFD&KHFD5HS¼EOLFD(VORYDFD\5XPDQ¯D

 -LP6KXOW]Ȋ7KH3LSHOLQH6WULNHV%DFN7KH$XGDFLW\RI
7UDQV&DQDGDȇV%6XLW$JDLQVWWKH86ȋYes! Magazine,
GHIHEUHURhttp://www.yesmagazine.org/planet/
WKHSLSHOLQHVWULNHVEDFNWKHDXGDFLW\RIWUDQVFDQDGDV
ȴIWHHQEVXLWDJDLQVWWKHXV

87 Metalclad Corporation v. Estados Unidos Mexicanos,
&Ζ$'Ζ&DVR1R$5% $) /DXGRS£UUI
 7«FQLFDV0HGLRDPELHQWDOHV7HFPHG6$Y7KH8QLWHG
0H[LFDQ6WDWHVΖ&6Ζ'&DVH1R$5% $) $ZDUG
SDUDI
 &LWDGRHQΖQVLGH867UDGHȊ86ΖQYHVWPHQW3URWHFWLRQ
$GYRFDWHV:DU\2I3RVVLEOH77Ζ32XWFRPHȋGHMXQLR
de 2014
 &LWDGRHQ(ULF)UHLȊ6FKLHGVUHFKWVH[SHUWH77Ζ3
*HULFKWVKRIZ¾UGHZHQLJ¦QGHUQȋ'HU6WDQGDUG
2 de noviembre de 2015, http://derstandard.
DW77Ζ3*HULFKWVKRIZXHUGHZHQLJ
aendern, traducción: Pia Eberhardt
 $EDO+HUPDQRV6$Y8UXJXD\6HQWHQFLD1R
6XSUHPD&RUWHGH-XVWLFLDGHQRYLHPEUHGH
 &OLHQW(DUWKȊ/HJDOLW\RILQYHVWRUVWDWHGLVSXWHVHWWOHPHQW
Ζ6'6 XQGHU(8ODZȋGHRFWXEUHGHShttp://
documents.clientearth.org/wp-content/uploads/
OLEUDU\OHJDOLW\RILVGVXQGHUHXODZFHHQSGI
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103 Ibid., párr. 1
104 Ibid., párr. 10, 2
105 Ibid., párr. 10

107 TransCanada Corporation y TransCanada PipeLines
Limited, 2016, op cit. nota 95, párr. 1
108 Ibid., párr. 61
 -LP6Q\GHUȊ+RZ7UDQV&DQDGD&RUSFDQUHFRXS
86ELOOLRQLQORVVHVLI2EDPDUHMHFWV.H\VWRQH;/ȋ
Bloomberg News, 4 de agosto de 2015, http://business.
ȴQDQFLDOSRVWFRPQHZVHQHUJ\KRZWUDQVFDQDGDFRUS
FDQUHFRXSXVELOOLRQLQORVVHVLIREDPDUHMHFWV
NH\VWRQH[O"BBOVD F
 6LELHQHODUW¯FXORGHODSURSXHVWDGHOD8(
HVSHFLȴFDTXHȊORVGD³RVSHFXQLDULRVQRVHU£Q
PD\RUHVTXHODS«UGLGDVXIULGDSRUHOGHPDQGDQWHȋ
los tribunales han concedido en numerosas ocasiones
LQGHPQL]DFLRQHVSRUODS«UGLGDGHJDQDQFLDV
SUHYLVWDVHQHOIXWXURFRPRSDUWHGHODS«UGLGD
H[SHULPHQWDGDSRUHOLQYHUVRU9«DVH&RPLVLµQ
Europea, 12 de noviembre de 2015, op. cit. nota 94,
sección 3, artículo 28

(OΖ6'6]RPEL
111 TransCanada Keystone Pipeline, LP and TC Oil Pipeline
2SHUDWLRQVΖQFȊ&RPSODLQWLQWKH8QLWHG6WDWHV'LVWULFW
&RXUWIRUWKH6RXWKHUQ'LVWULFWRI7H[DV+RXVWRQ
'LYLVLRQȋGHHQHURGHhttp://keystone-xl.com/
wp-content/uploads/2016/01/TransCanada-Complaint-DQXDU\SGI
 6WHSKDQ6FKLOOKDSXHVWRHQWHODGHMXLFLRTXHVH
pudieran descartar demandas paralelas y sucesivas.
9«DVH6WHSKDQ6FKLOOȊ'DV77Ζ3*HULFKW.HLP]HOOH
RGHU6WROSHUVWHLQI¾UHFKWH0XOWLODWHUDOLVLHUXQJGHV
LQWHUQDWLRQDOHQΖQYHVWLWLRQVUHFKWV"ȋVerfassungsblog,
25 de noviembre de 2015, KWWSYHUIDVVXQJVEORJ
de/das-ttip-gericht-keimzelle-oder-stolpersteinIXHUHFKWHPXOWLODWHUDOLVLHUXQJGHVLQWHUQDWLRQDOHQ
investitionsrechts/
113 World Trade OnlineȊ/HYLQ.H\VWRQHΖ6'6&DVH
+LJKOLJKWV1HHG)RU733ΖQYHVWPHQW&KDQJHVȋGH
enero de 2016, http://insidetrade.com/daily-news/levinkeystone-isds-case-highlights-need-tpp-investmentchanges
 ΖQIRUPHGHSUµ[LPDSXEOLFDFLµQGH$PLJRVGHOD7LHUUD
Europa, Corporate Europe Observatory, Forum Umwelt
& Entwicklung y Transnational Institute.
 6HJ¼QHODUW¯FXORORVWULEXQDOHVSXHGHQFRQGHQDU
DORV(VWDGRVDSDJDUȊGD³RVSHFXQLDULRV\ORV
intereses que procedan” cuando resuelven que se ha
quebrantado alguno de los amplios de los inversores.
9«DVHWDPEL«QODQRWD
116 Occidental Petroleum Corporation y Occidental
([SORUDWLRQDQG3URGXFWLRQ&RPSDQ\\OD5HS¼EOLFD
GHO(FXDGRU&DVR&Ζ$'Ζ1R$5%'HFLVLµQVREUH
anulación del laudo, 2 de noviembre de 2015, https://
icsid.worldbank.org
 0LKLU$'HVDL\$OEHUWR0RHOȊ&]HFK0DWH
Expropriation and Investor Protection in a Converging
:RUOGȋShttp://papers.ssrn.com/sol3/papers.
FIP"DEVWUDFWBLG 
 'LDQD5RVHUWȊ/LE\DRUGHUHGWRSD\86PLOOLRQ
WR.XZDLWLFRPSDQ\IRUFDQFHOOHGLQYHVWPHQWSURMHFW
MXULVGLFWLRQHVWDEOLVKHGXQGHU8QLȴHG$JUHHPHQW
IRUWKHΖQYHVWPHQWRI$UDE&DSLWDOȋInvestment Treaty
News, 19 de enero de 2014, http://www.iisd.org/
itn/2014/01/19/awards-and-decisions-14/
 *XVYDQ+DUWHQRSFLWQRWDSS
 &LWDGRHQ$OH[1HZPDQȊ77Ζ3RIWKHLFHEHUJȂZKDWWKH
Transatlantic Trade and Investment Partnership means
IRUODZ\HUVRQERWKVLGHVRIWKH3RQGȋLegalWeek, 12
GHIHEUHURGHhttp://www.legalweek.com/legalZHHNDQDO\VLVWWLSRIWKHLFHEHUJZKDWWKH
transatlantic-trade-and-investment-partnership-tradeGHDOPHDQVIRUODZ\HUVRQERWKVLGHVRIWKHDWODQWLF

 /L]7RXW0LFKHOOH%UDGȴHOG\/XFLOOH'H6LOYDȊ7KHODWHVW
UHQHZDEOHVFODLP$EHQJRDȇVVXEVLGLDU\ODXQFKHV
LQYHVWPHQWWUHDW\SURFHHGLQJVDJDLQVW6SDLQȋLexology, 29
de noviembre de 2013, http://www.lexology.com/library/
GHWDLODVS["J EFDEGGEHE
 ΖQIRUPHLQWHUQRGHOD&RPLVLµQ(XURSHDVREUHXQD
UHXQLµQFRQ&KHYURQVREUHHOPHFDQLVPRΖ6'6HQHO
77Ζ3IHFKDGRHOGHDEULOGH2EWHQLGRPHGLDQWH
una petición de acceso a documentación al amparo de
ODQRUPDWLYDGHGLYXOJDFLµQGHODLQIRUPDFLµQGHOD8(\
archivado en Corporate Europe Observatory.
 0DWWKHZ&ROHPDQ\RWKHUVȊ)RUHLJQΖQYHVWRUVȇ2SWLRQV
WR'HDOZLWK5HJXODWRU\&KDQJHVLQWKH5HQHZDEOH
(QHUJ\6HFWRUȋGHVHSWLHPEUHGHhttp://www.
steptoe.com/publications-9889.html
 'DYLG6FKQHLGHUPDQ&RQVWLWXWLRQDOL]LQJ(FRQRPLF
*OREDOL]DWLRQΖQYHVWPHQW5XOHVDQG'HPRFUDF\ȇV
Promise, Cambridge University Press, p.3
 *XVYDQ+DUWHQFLWDGRHQ'DQLHOOH0DFNH\Ȋ7KH
86(8WUDGHWUHDW\WKDWFRXOGOHWFRUSRUDWLRQVVXH
governments”, Al Jazeera America, 27 de mayo de 2015,
http://america.aljazeera.com/articles/2015/5/27/a-euus-trade-agreement-could-allow.html
131 En el marco de la propuesta de la UE, los inversores
pueden dirigirse en contra de las medidas siguientes:
ȊWRGDPHGLGDGHXQD3DUWH\DVHDHQIRUPDGHOH\
reglamento, regla, procedimiento, decisión, acción
DGPLQLVWUDWLYDRFXDOTXLHURWUDIRUPDȋ/DVPHGLGDV
pueden ser aquellas tomadas por “gobiernos y
autoridades de todos los niveles” y por “organismos
QRJXEHUQDPHQWDOHVHQHOHMHUFLFLRGHIDFXOWDGHV
delegadas por gobiernos o autoridades de todos los
QLYHOHVȋ9«DVH&RPLVLµQ(XURSHDGHMXOLRGH
op. cit. nota 94, artículo 1-1 (o)
 3XEOLF&LWL]HQȊ(FXDGRUȇV+LJKHVW&RXUWYVD)RUHLJQ
7ULEXQDO:KR:LOO+DYHWKH)LQDO6D\RQ:KHWKHU
&KHYURQ0XVW3D\D%LOOLRQ-XGJPHQWIRU$PD]RQ
'HYDVWDWLRQ"ȋGHGLFLHPEUHGHhttp://citizen.
typepad.com/eyesontrade/2013/12/ecuadors-highestFRXUWYVDIRUHLJQWULEXQDOZKRZLOOKDYHWKHȴQDOVD\
on-whether-chevron-will-pay.html
 &LWDGRHQ6HEDVWLDQ3HUU\Ȋ672&.+2/0$UELWUDWRU
and counsel: the double-hat syndrome”, Global
Arbitration Review 7:2, 15 de marzo de, 2012, http://www.
globalarbitrationreview.com/journal/article/30399/
stockholm-arbitrator-counsel-double-hatsyndrome
 3XEOLF&LWL]HQȊ863KDUPDFHXWLFDO&RUSRUDWLRQ8VHV
1$)7$)RUHLJQΖQYHVWRU3ULYLOHJHV5HJLPHWR$WWDFN
&DQDGDȇV3DWHQW3ROLF\'HPDQG0LOOLRQIRU
ΖQYDOLGDWLRQRID3DWHQWȋPDU]RGHhttps://www.
FLWL]HQRUJGRFXPHQWVHOLOLOO\LQYHVWRUVWDWHIDFWVKHHWSGI

 *XVYDQ+DUWHQRSFLWQRWDS

 'HXWVFKHU5LFKWHUEXQGRSFLWQRWD

 *XVYDQ+DUWHQ6ROG'RZQWKH<DQJW]H&DQDGDȇV
/RSVLGHGΖQYHVWPHQW'HDOZLWK&KLQDS

 6HFWLRQDUWLFOHRI(8SURSRVDORSFLWQRWD

 &LWDGRHQ7UDGH-XVWLFH0RYHPHQWȊ:RUULHGDERXW8.
%Ζ7V"7KHFDVHIRUUHYLHZLQJ8.LQYHVWPHQWSURWHFWLRQ
provisions”, octubre de 2015, p.11, http://www.tjm.org.
XNGRFXPHQWV:RUULHGBDERXWB\RXUB%Ζ76BUHSRUWBB
)Ζ1$/SGI
 &H]DU\:LĝQLHZVNL\2OJD*µUVNDȊ$1HHGIRU
3UHYHQWLYHΖQYHVWPHQW3URWHFWLRQ"ȋKluwer
Arbitration Blog, 30 de septiembre de 2015, http://
kluwerarbitrationblog.com/2015/09/30/a-needIRUSUHYHQWLYHLQYHVWPHQWSURWHFWLRQ"XWPB
VRXUFH IHHGEXUQHU XWPBPHGLXP HPDLO XWPB
FDPSDLJQ )HHG$.OXZHU$UELWUDWLRQ%ORJ)XOO
%28Kluwer%20Arbitration%20Blog%20-%20Latest%20
Entries%29
 &DPSDLJQIRU7REDFFR)UHH.LGVDQG&DQFHU$FWLRQ
1HWZRUNRSFLWQRWD

 &HFLOLD0DOPVWU¸PȊ2SHQLQJUHPDUNV'LVFXVVLRQ
on Investment in TTIP”, 18 de marzo de 2015, p.4,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/
WUDGRFBSGI
 *XVYDQ+DUWHQDQGRSFLWQRWD
 6HJ¼QODVHFFLµQVXEVHFFLµQDUW¯FXORȊ(O
WULEXQDOGHEHU£SHUPLWLUDFXDOTXLHUSHUVRQDI¯VLFDR
MXU¯GLFDTXHSXHGDGHPRVWUDUXQLQWHU«VGLUHFWR\DFWXDO
HQHOUHVXOWDGRGHODGLVSXWDȐTXHLQWHUYHQJDFRPR
tercera parte”. Pero esa intervención debe “limitarse a
respaldar, en su totalidad o en parte, el laudo solicitado
por una de las partes litigantes”.
 2+&+5Ȋ81H[SHUWVYRLFHFRQFHUQRYHUDGYHUVH
LPSDFWRIIUHHWUDGHDQGLQYHVWPHQWDJUHHPHQWV
on human rights”, 2 de junio de 2015, http://www.
RKFKURUJ)51HZV(YHQWV3DJHV'LVSOD\1HZV
DVS["1HZVΖ'  /DQJΖ' (

49

1RWDV
141 Corporate Europe Observatory and Transnational
Institute, 2012, op cit. nota 7
142 La propuesta de la UE solo prohíbe a los 15 árbitros
predeterminados que trabajen en paralelo “como
abogado o como perito o testigo designado por las
partes en cualquier controversia sobre protección
de inversiones en curso o nueva”. Así que disponen
de total libertad para actuar como árbitros en otros
SURFHVRV\FRPRDERJDGRVSRUVXFXHQWD9«DVHHO
capítulo 2, sección 4, artículo 11.
 6HJ¼QODSURSXHVWDGHOD8(ORVPLHPEURVGHO
tribunal “deberán tener experiencia demostrada
HQHO£PELWRGHOGHUHFKRLQWHUQDFLRQDOS¼EOLFR(Q
particular, sería deseable que tuvieran experiencia
en derecho internacional de inversiones, derecho
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El ISDS zombi

“Cuando la gente dice que el ISDS está
muerto, no puedo evitar pensar en una
película de zombis, porque yo veo al
ISDS vagando por todas estas nuevas
propuestas.”
3URIHVRU*XV9DQ+DUWHQ)DFXOWDG
GH'HUHFKR2VJRRGH+DOO
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