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and ATE insurance are included while BTE insurance remains excluded from 
its scope seems to be inconsistent. 

Recent arbitration literature on TPF has approached the topic largely as a 
unique phenomenon raising novel issues while failing to address other fund-
ing practices from which parallels to TPF can be drawn, typically insurance. 
Some authors, however, have already taken note of insurance and carried out 
a more extensive research into the broader funding market concluding that 
some of those issues are not new or particular to TPF.16  

In summary, current definitions of TPF do not shed clear light in the dis-
cussion of TPF as they do not clarify their scope failing to provide an in–
depth assessment of the other possible types of funding in arbitration and 
how these diverge or assimilate to TPF. 

Taking account of the recent academic developments in the examination 
of TPF and its potential need for regulation, the proposition going forward 
remains to take a comprehensive view to the broader funding market, criti-
cally including BTE insurance practices due to its resemblance to TPF and 
the ubiquitous nature and successful unregulated existence of this insurance 
scheme in one of the largest–scaled arbitration in the world, maritime arbi-
tration. Ultimately, this discussion may or may not lead to the conclusion 
that there is an imminent need for the regulation of TPF but only when a 
holistic, consistent and comprehensive look at the broader arbitration fund-
ing practices has been taken, can the question of regulation of TPF be eluci-
dated with transparency and accuracy.  
 

 

Unión Europea 
 
El Parlamento Europeo lamenta que solo tres Estados 
miembros hayan optado por transponer la Directiva 

de mediación en asuntos civiles y mercantiles 
 

La Resolución del Parlamento Europeo, de 12 septiembre 2017, sobre la 
aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 mayo 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, acoge con satisfacción el hecho de que en muchos Estados miem-
bros los sistemas de mediación han sido objeto recientemente de modificacio-
nes y revisiones, y en otros Estados miembros se han previsto enmiendas a la 
legislación aplicable. Lamenta, sin embargo, que solo tres Estados miembros 
hayan optado por transponer la Directiva solamente en lo que se refiere a los 
                                                                    

16 Vid. for example DeStefano, M. (2012) Nonlawyers Influencing Lawyers: Too Many Cooks in 
the Kitchen or Stone Soup? Fordham L. Rev., 80, 2791 – 2845 or on Goeler, Chapter 2: The Various 
Forms of TPF in International Arbitration in TPF in International Arbitration and its Impact on 
Procedure, 2016, pp.11–72, among others.  
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casos transfronterizos. También constata el Parlamente Europeo la existencia 
de dificultades relativas al funcionamiento en la práctica de los sistemas na-
cionales de medicación, vinculadas principalmente a la tradición del proceso 
contradictorio y a la falta de una cultura de mediación en los Estados miem-
bros, el bajo nivel de conocimiento de la mediación en la mayoría de ellos y el 
insuficiente conocimiento del modo de tratar asuntos transfronterizos y el 
funcionamiento de los mecanismos de control de calidad aplicables a la me-
diación.  

Por ello hace hincapié en que todos los Estados miembros prevén la posibi-
lidad de que los tribunales insten a las partes en un litigio a recurrir a la me-
diación o, al menos, a participar en sesiones informativas sobre la mediación; 
observa que, en algunos Estados miembros, la participación en estas sesiones 
informativas de este tipo es obligatoria, ya sea por iniciativa del juez, o por 
disposición legal en el caso de determinados litigios, como los litigios de fami-
lia; indica, asimismo, que en algunos Estados miembros es obligatorio que los 
abogados informen a sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a la media-
ción o que las solicitudes presentadas a los tribunales confirmen que se ha 
intentado la mediación o que hay motivos que lo impiden; toma nota, no obs-
tante, de que el art. 8 de la Directiva relativa a la mediación garantiza que el 
hecho de que las partes opten por la mediación con ánimo de solucionar un 
litigio no les impida posteriormente recurrir a los tribunales debido al tiempo 
dedicado a la mediación; pone de relieve que no parece que los Estados miem-
bros hayan planteado cuestiones específicas en relación con este punto. 

Por último, pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos pa-
ra fomentar el recurso a la mediación en litigios civiles y mercantiles, también 
mediante campañas de información adecuadas, ofreciendo a los ciudadanos y 
a las personas jurídicas información adecuada y completa en relación con el 
objeto del procedimiento y sus ventajas en términos de ahorro de tiempo y 
dinero así como para mejorar la cooperación entre los profesionales de la justi-
cia con este fin; subraya, en este contexto, la necesidad de intercambiar las 
mejores prácticas en las diferentes jurisdicciones nacionales, con el apoyo de 
medidas adecuadas a escala de la Unión, para favorecer la concienciación en 
relación con la utilidad de la mediación; y, asimismo, pide a la Comisión que 
estudie la necesidad de desarrollar normas de calidad a escala de la Unión para 
la prestación de servicios de mediación, en particular normas mínimas que 
garanticen la coherencia, teniendo en cuenta al mismo tiempo el derecho fun-
damental de acceso a la justicia, así como las diferencias locales respecto a la 
cultura de la mediación, como medio para seguir fomentando el uso de la me-
diación. 

A partir de lo anterior, el Parlamento Europeo realiza las siguientes: 
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11. Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para fo-

mentar el recurso a la mediación en litigios civiles y mercantiles, también 
mediante campañas de información adecuadas, ofreciendo a los ciudadanos 
y a las personas jurídicas información adecuada y completa en relación con 
el objeto del procedimiento y sus ventajas en términos de ahorro de tiempo y 
dinero así como para mejorar la cooperación entre los profesionales de la 
justicia con este fin; subraya, en este contexto, la necesidad de intercambiar 
las mejores prácticas en las diferentes jurisdicciones nacionales, con el apoyo 
de medidas adecuadas a escala de la Unión, para favorecer la concienciación 
en relación con la utilidad de la mediación; 

 
12. Pide a la Comisión que estudie la necesidad de desarrollar normas de 

calidad a escala de la Unión para la prestación de servicios de mediación, en 
particular normas mínimas que garanticen la coherencia, teniendo en cuenta 
al mismo tiempo el derecho fundamental de acceso a la justicia, así como las 
diferencias locales respecto a la cultura de la mediación, como medio para 
seguir fomentando el uso de la mediación; 

 
13. Pide, asimismo, a la Comisión que estudie la necesidad de que los Esta-

dos miembros creen y mantengan registros nacionales de procedimientos de 
mediación, que podrían ser una fuente de información para la Comisión y 
que también podrían ser utilizados por los mediadores nacionales para bene-
ficiarse de buenas prácticas en toda Europa; subraya que todo registro debe 
crearse respetando plenamente el Reglamento general de protección de datos 
(Reglamento (UE) 2016/679); 

 
14. Solicita a la Comisión que realice un estudio detallado sobre los obs-

táculos que dificultan la libre circulación de los acuerdos de mediación ex-
tranjeros en la Unión y sobre las diversas opciones para fomentar el uso de la 
mediación como una manera sólida, asequible y eficaz de resolver los litigios 
internos y transfronterizos en la Unión, teniendo en cuenta el principio del 
Estado de Derecho y la continua evolución internacional en este ámbito; 

 
15. Pide a la Comisión que, en el marco de la revisión de la normativa, 

busque soluciones que permitan ampliar eficazmente el ámbito de la media-
ción también a otras cuestiones civiles o administrativas, si procede; hace 
hincapié, no obstante, en que debe prestarse atención especial a las repercu-
siones que pudiera tener la mediación sobre ciertas cuestiones de carácter 
social, como el Derecho de familia; recomienda, en este contexto, a la Comi-
sión y a los Estados miembros, que establezcan y apliquen salvaguardas 
adecuadas en los procedimientos de mediación a fin de limitar los riesgos 
para las partes más débiles y protegerlas contra todo posible abuso de pro-
cedimiento o posición por las partes más poderosas, así como a facilitar da-
tos estadísticos relevantes exhaustivos; subraya, además, la importancia de 
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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.  


