
El tribunal multilateral de inversiones 
perpetua el régimen de solución de 
controversias inversionista-Estado 
Diez razones por las cuales el tribunal multilateral de inversiones propuesto 
por la UE no es ninguna solución para un sistema esencialmente errado

Introducción
Los tribunales de inversiones en los que los inversionistas pueden demandar a los 
Estados en amparándose en tratados comerciales y de inversiones han sido motivo de 
mucha polémica en los últimos años. Este sistema de solución de controversias inver-
sionista-Estado conocido como ISDS (por su sigla en inglés), les otorga a tres abogados 
privados expertos en inversiones, llamados árbitros, el poder de obligar a los Estados a 
pagar enormes sumas por concepto de indemnización a los inversionistas extranjeros 
cuando estos consideran que sus ganancias fueron afectadas por una ley o decisión 
gubernamental. Distintos estudios han demostrado que estos tribunales se han usado 
para impugnar políticas públicas legítimas y obtener indemnizaciones de los gobier-
nos por normas que protegen la salud de la gente y el medioambiente.i

La Comisión Europea respondió a las críticas contra el sistema de ISDS re-etiquetándo-
lo como Sistema de Tribunales de Inversiones y dándole a los Estados más influencia 
sobre la selección de los árbitros, así como mejorando la transparencia y modificando 
algunos de los derechos VIP polémicos que se les brindan a los inversionistas. En 
última instancia, sin embargo, la propuesta de la Comisión no es más que una reforma 
cosmética, ya que no enfrenta los problemas fundamentales del sistema.ii

En el verano de 2016, la Comisión Europea anunció su plan de establecer un tribunal 
multilateral de inversiones. Propuso crear un tribunal donde los inversionistas puedan 
reclamarles indemnización a los Estados amparándose en acuerdos de comercio e 
inversiones actuales y futuros. Si bien aún no se han definido o acordado muchos de 
los detalles (y aún no es claro si la idea tendrá suficiente apoyo fuera de la Unión Euro-
pea), ya es evidente que el nuevo tribunal no modificará sustancialmente el sistema de 
ISDS. Al contrario, la propuesta parece estar abocada a mantener intactas varias de sus 
características (y fallas) clave, perpetuando efectivamente el sistema de ISDS.

Hemos identificado 10 problemas clave de la nueva propuesta, que reflejan cómo los 
inversionistas empresariales y sus derechos siguen siendo privilegiados por sobre los 
ciudadanos, aumentando su poder frente a los Estados soberanos. Aún no existen 
argumentos convincentes para que los acuerdos comerciales de la UE incluyan ningún 
tipo de sistema de ISDS digno de apoyo, incluido el engañosamente re-etiquetado 
“tribunal multilateral de inversiones”. 
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Hasta el momento no se dio ninguna razón convincente que justifique el sistema 
de ISDS. No existe evidencia empírica clara de que los tratados de inversiones 
generen mayor inversión extranjera directa (mucho menos que las inversiones 
promuevan el desarrollo sustentable), que es el fundamento que se esgrime para 
firmar estos tratados.iii Por el contrario, distintos estudios han demostrado que 
los inversionistas extranjeros son tratados en promedio mejor que las empresas 
nacionales.iv Si a los inversionistas les preocupa particularmente la seguridad de 
sus inversiones, siempre pueden adquirir un seguro contra riesgos políticos ofreci-
do por instituciones públicas o privadas. O pueden usar los tribunales nacionales, 
como el resto de la gente.

El tribunal multilateral de inversiones no implicaría ningún cambio respecto de 
los derechos extraordinarios y de gran alcance que los actuales tratados de inver-
siones les otorgan a los inversionistas extranjeros. Los inversionistas seguirían 
beneficiándose de los derechos VIP que les otorgan los tratados de inversiones de 
varias décadas atrás que ya se han demostrado perjudiciales para la toma de deci-
siones democrática y que se han usado para atacar e impugnar políticas de interés 
público. Ninguna reforma que no combata estos derechos VIP nos protegerá de 
más ataques de parte de los inversionistas.

os inversionistas extranjeros son los únicos que podrían presentar demandas 
ante el nuevo tribunal de ISDS,v dejando desamparados a los grupos afectados 
por conductas indebidas de los inversionistas. Este desequilibrio fundamental 
dota de un potente sistema jurídico paralelo a un grupo que ya es poderoso (los in-
versionistas extranjeros), mientras que las comunidades locales que podrían verse 
afectadas por la conducta indebida de los inversionistas (por ejemplo empresas 
mineras o petroleras o que contaminan sus medios de sustento) quedan excluidas 
de acceso. Esta unilateralidad representa un incentivo para dictámenes favorables 
a los inversionistas, ya que sólo sus demandas continuas mantendrán este sistema 
en funcionamiento.

Actualmente, no existe casi ningún tratado de inversiones que obligue a los inver-
sionistas a cumplir con las leyes nacionales y respetar los derechos humanos o a 
abstenerse de da¿ar el medioambiente. Tampoco existen restricciones respecto de 
cuáles inversionistas pueden acceder al sistema, y por eso incluso inversionistas 
que hayan abusado de sus empleados o contaminado el medioambiente pueden 
entablar demandas. La nueva propuesta de tribunal de ISDS no pretende cambiar 
esto y por lo tanto perpetuará las profundas desigualdades generadas por la 
globalización económica.

Parece poco probable que se obligue a los inversionistas extranjeros a recurrir 
primero a los tribunales nacionales si quieren impugnar una acción del gobierno, 
ni tampoco a que tengan que demostrar que los tribunales nacionales no  
podrían atender su caso particular. Esto contradice el derecho internacional  
consuetudinario y la legislación internacional de derechos humanos que exigen 
que se agoten primero las vías nacionales. En la práctica, esto significa que los 
inversionistas pueden usar cualquier foro que consideren que les otorga más 
ventajas. Este privilegio socava el Estado de derecho y es discriminatorio de los 
inversionistas nacionales (y de todo el resto de la población).

No se ha propuesto ninguna salvaguarda clara que excluya al reducido club de 
árbitros que todavía hoy decide una gran cantidad de casos de ISDS y que fue un 
factor fundamental de impulso a la expansión del régimen actual de ISDS. Por 
el contrario, una de las cualificaciones deseables de los futuros árbitros es tener 
“experiencia previa en el derecho de inversiones”. También se está pensando en 
acoplar el nuevo tribunal a una de las instituciones existentes de ISDS donde la 
industria de arbitraje mantiene un poder considerable. Todo esto denota la firme 
intención de darle continuidad al sistema actual, más que un intento serio de 
reforma.
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La utilización del sistema ISDS como herramienta para ejercer presión contra 
cambios legislativos que podrían afectar las ganancias de una empresa ya está 
generalizada. No se prevén salvaguardas que eviten que el nuevo tribunal mundial 
empresarial genere este efecto inhibitorio de nuevas leyes y reglamentaciones –es 
decir, que se use la amenaza de posibles demandas ante el sistema de ISDS para 
evitar que se formulen o aprueben leyes no deseadas por los inversionistas extran-
jeros. A menos que se modifiquen los derechos VIP de los inversionistas, el riesgo 
inhibitorio de las reglamentaciones que representa el tribunal de inversiones se 
mantendrá intacto.

Si bien promueve algunos cambios y mejoras relativamente menores derivados 
de una nueva y mayor institucionalización del sistema actual de ISDS, la Unión 
Europea ya está utilizando el tribunal mundial empresarial como justificativo de 
una expansión masiva de este mismo sistema. La UE ha propuesto la inclusión de 
tribunales de inversiones en casi todas sus negociaciones actuales de comercio e 
inversiones, por ejemplo con países de Asia (Indonesia, Filipinas, Myanmar, India, 
Vietnam, Singapur y China) y América Latina (México, Chile). Dicha expansión 
perpetuaría el sistema de ISDS por décadas hacia adelante.

Hay numerosas iniciativas que intentan cambiar y reformar el sistema actual 
de tratados de inversiones: Sudáfrica y Ecuador, por ejemplo, rescindieron sus 
tratados de inversiones con cláusulas de ISDS, y otros países han desarrollado 
nuevos modelos de tratados de inversiones que incluyen obligaciones para los 
inversionistas y les exigen utilizar los tribunales nacionales, y ponderan otros 
métodos de solución de controversias entre los inversionistas y los Estados 
anfitriones distintos al sistema de ISDS. La enérgica ofensiva de la UE a favor 
del tribunal mundial empresarial, y sus reacciones abiertamente hostiles a las 
propuestas de reforma planteadas por otros paísesvi denotan su firme intención de 
afianzar aún más el sistema actual sesgado e injusto.

No queda claro si el nuevo tribunal de ISDS sería compatible con los Tratados 
europeos. Varios expertos en leyes han se¿alado que pone en entredicho el  
monopolio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de la 
interpretación de las leyes de la UE. En un fallo reciente, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea mismo se¿aló que este asunto sique sin resolverse.vii Resulta poco 
prudente que la Comisión Europea insista en presionar a favor de un proyecto 
mientras espera la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el 
tema, que fue solicitada por el gobierno de Bélgica en septiembre de 2017.

En una consulta pública sobre el sistema de ISDS organizada por la Comisión Europea en 2014, el 
97% de las personas que respondieron lo rechazaron de plano.viii Sin embargo, la misma CE hizo 
caso omiso de los resultados de esa consulta e incluyó los tribunales de inversiones en su tratado 
de libre comercio con Canadá (CETA), así como en otros acuerdos comerciales. Una petición 
más reciente que solicitaba qåue la Comisión reconsidere por completo su enfoque respecto del 
tribunal mundial empresarial recibió más de 340.000 firmas de adhesión.ix En lugar de reflexionar 
sobre esta oposición y replantearse cómo las normas internacionales en materia de inversiones 
podrían ayudar a resolver los problemas más acuciantes de nuestra época, tales como el cambio 
climático acelerado y las desigualdades crecientes, la Comisión ha demostrado su determinación 
de salvaguardar gran parte del sistema actual profundamente fallido. 

Lo que se necesita es un cambio de rumbo fundamental: El gobierno y las instituciones europeas 
deberían empezar a rescindir los tratados de inversiones innecesarios y perjudiciales y en su 
lugar apoyar que se ofrezca reparación efectiva a las comunidades locales cuando las empresas 
multinacionales violan derechos humanos y contaminan el medioambiente. Deberían emprender 
este camino apoyando plenamente y participando constructivamente en el grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta de la ONU mandatado para negociar y establecer un 
tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos.x
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