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garantizar el respeto de los criterios de equidad en materia de costes, en par-
ticular para proteger los intereses de los colectivos desfavorecidos; señala, no 
obstante, que la mediación puede perder su atractivo y valor añadido en caso 
de introducirse normas demasiado estrictas para las partes. 
 
 
Apertura de negociaciones por parte de la Unión Eu-
ropea de un Convenio relativo al establecimiento de 

un tribunal multilateral para la solución de  
diferencias en materia de inversiones 

 
El 13 septiembre 2017 se hizo pública una Recomendación de Decisión del 

Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un Conve-
nio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución de 
diferencias en materia de inversiones. En el referido documento se dispone 
que la Unión se esforzará por garantizar que el proceso de negociación del 
Convenio permita a todos los países interesados y a las organizaciones inter-
nacionales participar de forma efectiva en la negociación y el consenso. La 
Unión estará representada por la Comisión a lo largo de las negociaciones 
que se llevarán a cabo bajo los auspicios de la Comisión de las Naciones Uni-
das para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). En caso de vota-
ción, los Estados miembros que sean miembros de la CNUDMI ejercerán su 
derecho de voto de acuerdo con las presentes directrices y con las posiciones 
de la UE previamente acordadas. La conclusión de ese Convenio  permitiría a 
la Unión presentar al tribunal multilateral las controversias que surjan en 
aquellos acuerdos en los que la Unión es o será parte. Por consiguiente, la 
Unión debe poder ser parte en el Convenio, cuyas disposiciones se redacta-
rán de manera que la Unión Europea pueda hacer uso de ellas de modo efec-
tivo. El Convenio también debe permitir a los Estados miembros de la Unión 
y a los terceros países presentar al tribunal multilateral las controversias que 
surjan en aquellos acuerdos en los que son o serán parte. 
 

Contexto de la propuesta 
 
• Razones y objetivos de la propuesta En los últimos años, la inclusión de la solución de diferen-

cias entre inversores y Estados (ISDS) en los acuerdos de comercio e inversión ha ido estando cada 
vez más sometida a mayor control público y cuestionamiento. Diversos problemas se han considerado 
resultantes de la ISDS, que se basa en los principios del arbitraje. Entre ellos cabe señalar su falta, 
total o en parte, de legitimidad, coherencia y transparencia, así como la ausencia de posibilidad de 
control.  

Para hacer frente a estas limitaciones, el enfoque de la Unión desde 2015 consiste en instituciona-
lizar el sistema para la solución de diferencias en materia de inversiones en los acuerdos comerciales y 
de inversión de la UE, mediante el Sistema de Tribunales de Inversiones (STI). No obstante, dado su 
carácter bilateral, el STI no puede abordar plenamente todos los problemas mencionados. Además, 
incluir el STI en los acuerdos de la Unión conlleva costes, en términos de complejidad administrativa 
y de repercusiones presupuestarias.  
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Con la iniciativa de un tribunal multilateral de inversiones se aspira a crear un marco de solución 
de diferencias internacionales en materia de inversiones1 que sea permanente, independiente y legí-
timo; previsible por su jurisprudencia reiterada; que permita apelar las decisiones; eficaz en función 
de los costos; dotado de procedimientos transparentes y eficaces, y que posibilite la intervención de 
terceros (por ejemplo, organizaciones medioambientales o laborales interesadas). Debe garantizarse 
la independencia del tribunal mediante estrictos requisitos de ética y de imparcialidad, nombramien-
tos no prorrogables, dedicación a tiempo completo de los árbitros y mecanismos independientes para 
su nombramiento.  

La presente iniciativa abordará únicamente cuestiones de procedimiento. Asuntos como la legisla-
ción aplicable o las normas de interpretación, incluida la necesidad de garantizar la coherencia con 
otras obligaciones internacionales (por ejemplo, las derivadas de las Convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas) se abordarán en los acuerdos de inversión subya-
centes que deberá aplicar el tribunal multilateral de inversiones. Esta iniciativa tiene por objeto adap-
tar la política de la Unión sobre solución de diferencias en materia de inversiones al enfoque de la 
Unión en otros ámbitos de la gobernanza internacional y de solución de diferencias internacionales, 
favoreciendo soluciones multilaterales. No forma parte del programa de adecuación y eficacia de la 
reglamentación (REFIT) de la Comisión.  

 
• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial. El documento de re-

flexión de la Comisión, mayo 2015, “La inversión en la ATCI y más allá: la senda de la reforma. Mejora 
del derecho a legislar y evolución desde el actual arbitraje ad hoc hacia un tribunal de inversiones” 
establece un enfoque en dos fases para la reforma del tradicional sistema ISDS. La primera fase con-
sistía en incluir un sistema jurisdiccional institucionalizado (el STI) para la solución de diferencias en 
materia de inversiones en los futuros acuerdos comerciales y de inversión de la Unión. En la segunda 
fase, la Unión trabajaría para establecer un tribunal multilateral de inversiones. Este tribunal multila-
teral sustituiría a todos los STI bilaterales incluidos en los acuerdos de comercio e inversión de la 
Unión y permitiría a la Unión, sus Estados miembros y los países socios sustituir las disposiciones 
ISDS de los acuerdos de inversión vigentes por el acceso al tribunal multilateral de inversiones.  

 
• Coherencia con otras políticas de la Unión. La presente Recomendación está en consonancia con 

la Comunicación de la Comisión “Comercio para todos”, octubre 2015, que establece que la Comisión, 
en paralelo con sus esfuerzos bilaterales, «cooperará con los socios para lograr un consenso para un 
tribunal multilateral de inversiones auténtico y permanente».  

En efecto, la publicación, el 12 noviembre 2015, del texto propuesto por la UE en el marco de la 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) sobre la protección de las inversiones y de 
solución de diferencias en materia de inversiones, la Comisión declaró que “la Comisión comenzará a 
trabajar con otros países para crear un tribunal internacional de inversiones permanente, [...] que 
conduciría a la plena sustitución del antiguo mecanismo ISDS por un sistema moderno, eficaz, trans-
parente e imparcial de resolución internacional de litigios en materia de inversiones”. 

La Recomendación también es coherente con el documento de reflexión de la Comisión, mayo 
2017, sobre el encauzamiento de la globalización, que se refiere de forma explícita a esta iniciativa, al 
precisar que “es necesario que las diferencias [internacionales en materia de inversiones] dejen de ser 
resueltas por árbitros con arreglo a la denominada ‘solución de diferencias entre inversores y Estados’. 
Por esta razón, la Comisión ha propuesto la creación de un tribunal multilateral de inversiones que 
constituiría un foro equitativo y transparente”. 

Además, en el momento de la adopción por el Consejo de la Decisión por la que se autoriza la fir-
ma del AECG, el Consejo afirmó que “el Consejo apoya a la Comisión Europea en su voluntad de 
trabajar con vistas al establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones, que sustituirá al 
sistema bilateral establecido por el AEGC, una vez que se establezca, y de conformidad con el proce-
dimiento previsto en el AECG”. 

 


