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Responsabilidad financiera relacionada con la  
resolución de litigios entre inversores y Estados  

establecidos por acuerdos internacionales en los que la 
Unión Europea es parte *

1. La UE, en plena etapa de competición con las otras grandes potencias 
económicas de significativa entidad en los asuntos económicos mundiales, 
ha dado un paso importante, aunque será sin duda objeto de una inevitable 
polémica, hacia la creación de una política global de inversiones de la UE, 
con la publicación, el 28 de agosto, de un Reglamento que establece un nue-
vo conjunto normativo para gestionar los conflictos derivados de los movi-
mientos inversores con sus socios comerciales. Dicha normativa se ha elabo-
rado como un complemento necesario de la nueva política común de inver-
sión de la UE, que encuentra cierta discrepancia institucional, habida cuenta 
que hasta ahora la Unión y los Estados miembros habían actuado por sepa-
rado en orden a suministrar a los inversores la necesaria seguridad jurídica y 
la construcción de un entorno adecuado para llevar a cabo las operaciones 
inversoras. No en vano, la comunitarización de este sector, en función del 
marco competencial trazado por el Tratado Lisboa, se ha desarrollado de 
forma gradual y con el genérico argumento de dotar de un mayor atractivo a 
la UE para nuevas inversiones de terceros países al estandarizar la protec-
ción de inversiones en todo el territorio de la Unión en detrimento de las 
tradicionales competencias de los Estados miembros. 

La Comisión parece tener la intención de hacer valer sus amplios poderes 
en el ámbito de la inversión como una cuestión de principio y paulatinamen-
te esta vocación abarca, además de las disposiciones de acceso al mercado, 
todas las normas tradicionales de protección de la inversión, incluyendo los 
ISDS. Por el contrario la posición del Consejo, al reflejar los diversos intere-
ses de los Estados miembros, ofrece un marcado particularismo entre aque-
llos Estados que prefieren mantener el statu quo y por tanto su responsabili-

                                                      
* Esta nota es un resumen del estudio de J.C. Fernández Rozas, “Conjeturas en torno a la nueva 

política global europea en materia de inversión internacional tras el Reglamento nº 912/2014”, La 
Ley: Unión Europea, nº 18, septiembre, 2014, pp. 5–27. 
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dad exclusiva para la celebración de tratados de protección de inversiones a 
los que están plenamente conformes con los cambios competenciales deriva-
dos del TFUE. Por último, frente a la reclamación de poderes de la Comisión 
parece estar desarrollando su propia posición acerca del contenido de los 
futuros acuerdos de inversión en cierto modo reacia a la tradicional protec-
ción de los inversores contenida en muchos APPRIs suscritos por los Estados 
Miembros. 

2. Antes del Tratado de Lisboa, la inversión era un ámbito en el que la UE 
compartía la competencia con los Estados miembros y aunque es cierto que 
la Unión desempeñó un papel destacado en el marco de la liberalización de la 
inversión, estableciendo las condiciones para el acceso de inversores comu-
nitarios a los mercados exteriores, tanto en el marco del Acuerdo General de 
Comercio de Servicios como, con carácter bilateral, en varios Acuerdos de 
Libre Comercio, los Estados miembros se reservaban la competencia para 
promover y proteger las inversiones. Ante el silencio observado por los Tra-
tados sobre la aspectos concretos de una política de inversiones que la UE 
precisaba, la Comisión procedió a perfilar el futuro de la misma a partir de su 
comunicación “Hacia una política global europea en materia de inversión 
internacional”1, concretándose en varios instrumentos o iniciativas: en pri-
mer lugar, el Reglamento nº 1219/2012, que regula la compatibilidad de los 
actualmente en vigor Acuerdos de Inversión de los Estados Miembros con el 
Derecho de la Unión; en segundo lugar, por medio de una extensión material 
en los recientes Acuerdos de Libre Comercio que afecta señaladamente al 
capítulo de protección de inversiones; por último, a través de un instrumento 
que determine quién será el demandado –el Estado Miembro o la UE– y 
quién el responsable financiero en los contenciosos es materia de inversio-
nes. Este instrumento se ha concretado en el ya referido Reglamento nº 
912/2014. Mediante este conjunto de actuaciones de la Comisión, que se 
aceleran porque los movimientos inversores se aceleran también, se pueden 
vislumbrar las acciones futuras tendentes a la implementación de la compe-
tencia de la Unión Europea sobre las inversiones extranjeras directas (IED)2,
no obstante, la práctica será la que determine de forma definitiva la articula-
ción y los cauces por los que aquélla habrá de discurrir. 

                                                      
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones “Hacia una política global europea en materia de inversión 
internacional”, COM/2010/0343 final: <http://eur–lex.europa.eu/legal–content/ES/ALL/;ELX_ 
SESSIONID= x8GtJJ kp0FFXMrf1vMV6zZ12C1tw52Rh0G3KdHhT1Gqjx WyZ3kQk!863574952? 
uri=CELEX:52010DC0343>. Este documento analizó la importancia que tiene la IED para la econo-
mía europea y examinó las posibilidades de una política europea de inversiones en la consecución de 
los objetivos de la estrategia Europa 2020. También insistió en la necesidad de avanzar en la protec-
ción de las inversiones, siendo necesario que la UE estudiase los APPRI más desarrollados y comple-
tos para asegurarse de que ningún inversor europeo se encuentre en peor situación de la que estaría 
bajo protección de un APPRI de algún EM. 

2 Esta expresión que figuraba en el capítulo relativo a los movimientos de capital y pagos del Tra-
tado CE y ahora se contempla en los arts. 63 a 66 TFUE. 
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3. En consonancia con los objetivos de la política de inversiones de la UE 
de crear un ambiente seguro y atractivo para las inversiones, y derivado del 
hecho de que en el ejercicio de sus competencias, la UE debe insertar en los 
acuerdos de protección de inversiones el recurso a un mecanismo de solu-
ción de controversias derivadas de posibles incumplimientos del acuerdo. 
Ello nos lleva de nuevo a la cuestión relativa a la distribución de responsabi-
lidad entre los Estados miembros y la propia UE. El ejercicio por la UE de la 
competencia prevista en el art. 207.1º TFUE lleva aparejado que ésta será 
parte legítima, como demandada, en los litigios que incoen inversores ex-
tranjeros ante tribunales arbitrales en virtud de los tratados europeos de 
inversión3. Ahora bien, en caso de que sea condenada en los procesos así 
incoados, la Unión podrá tener derecho de repetición contra los Estados 
miembros, en la medida en que se puedan imputar a estos los actos u omi-
siones que determinaron la condena. Estas cuestiones exigen reflexionar 
acerca del establecimiento de los mecanismo pertinentes.  

Debido a la estructura y el reparto de competencias de la Unión, no todas 
las acciones consideradas como infractoras pueden ser imputadas a la UE 
por el hecho de que la competencia sobre las inversiones directas recaiga 
sobre la misma. Es cierto que determinadas medidas son tomadas a nivel 
comunitario y devienen obligatorias para todos los Estados, de manera que a 
éstos no les queda más alternativa que adoptar la conducta que les viene 
impuesta. No obstante, otra serie de actuaciones, que pueden infringir los 
términos de los acuerdos de inversiones, pueden ser tomadas por los propios 
Estados miembros partiendo de su propia iniciativa. Como regla general la 
Unión asume, en principio, la responsabilidad internacional por el incum-
plimiento de cualquier disposición que es de su competencia de la Unión, por 
lo que es factible establecer el reparto de la responsabilidad financiera entre 
la Unión y los Estados miembros. De ello se infiere la necesidad de articular 
el reparto de responsabilidad entre la UE y los Estados debido a que el origen 
de las medidas lesivas no siempre será el mismo. Asimismo, en función del 
origen de la medida infractora del acuerdo, se generará un derecho a inter-
venir en el proceso como demandado, bien a favor de los Estados, bien a 
favor de la UE. 

4. Lo anteriormente expuesto se recoge en el Reglamento nº 912/2014 
adoptado en el marco de la competencia exclusiva de la UE en materia de 
IED de conformidad con los arts. 207 y 3.1º.e del Tratado de Lisboa.  

Los objetivos centrales del Reglamento se centra en tres puntos: a) la res-
ponsabilidad financiera derivada de los casos de resolución de controversias 
entre inversores y Estados, que debe recaer en quien ha dispensado el trato 
objeto de la controversia; b) la cuestión de si es la Unión o el Estado miem-
bro quien debe actuar como parte demandada, y en qué circunstancias, así 

                                                      
3 Vid. S. Schill, “Arbitration Procedure: The Role of the European Union and the Member States in 

Investor–State Arbitration”, C. Kessedjian (dir.), Le droit européen et l’arbitrage d’investissement, 
París, Editions Pantheon–Assays, 2011, pp. 129 ss. 
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como la manera de estructurar la cooperación entre la Comisión y el Estado 
miembro en casos específicos, el modo de abordar la posibilidad de resolu-
ción; y, c) los mecanismos necesarios para garantizar la efectividad de cual-
quier reparto de responsabilidad entre la Unión y los Estados miembros, 
reparto que debe ser neutro desde el punto de vista presupuestario con res-
pecto a la Unión, de manera que este solo asuma los costes ocasionados por 
actos de sus instituciones. 

El Reglamento regula estas cuestiones, buscando atemperar no sólo la dis-
tribución de la responsabilidad económica derivada del proceso y pago de la 
misma (Capítulo II), sino también el comportamiento a seguir tanto por la 
UE como por los Estados cuando se produce una demanda de incumplimien-
to del tratado (Capítulo III) y la articulación de la cooperación entre ambos o 
los posibles acuerdos transaccionales (Capítulo IV). Con esta regulación se 
pretende perfilar la política de inversiones de la UE, de manera que aporte 
seguridad a los inversores que escojan como destino esta última 

De conformidad con su art. 1º el Reglamento se aplicará a la resolución de 
litigios entre inversores y Estados efectuada con arreglo a un acuerdo en el 
que la Unión sea parte, o la Unión y sus Estados miembros sean parte, e ini-
ciada por un demandante de un tercer país. Se entiende por “acuerdo”, 
“cualquier acuerdo internacional que contenga disposiciones sobre inversión 
extranjera directa en el que la Unión sea parte o en el que la Unión y sus 
Estados miembros sean parte y que prevea la resolución de litigios entre inver-
sores y Estados” (art. 2.a). La aplicación de este instrumento se entenderá, 
incluso en relación con el trato dispensado por los Estados miembros o la 
Unión e impugnado por un demandante en una solicitud de resolución de 
litigios entre inversores y Estados efectuada con arreglo a un acuerdo. El Re-
glamento no se aplica a la resolución de controversias entre Estados relaciona-
da con disposiciones de protección de las inversiones, toda vez que estas dis-
posiciones no afectan como tales a la posibilidad de indemnización financiera. 

El Reglamento entró en vigor el 17 de septiembre 2014 y sus disposiciones 
se aplicarán una vez que se produzcan controversias inversionista–Estado 
reales en virtud de acuerdos de la UE con un ISDS. 

5. El Reglamento instaura un marco para la gestión de la responsabilidad 
económica derivada de los mecanismos de resolución de controversias inver-
sionista–Estado establecidos por acuerdos internacionales en que la Unión 
Europea sea parte4. Este sistema de gestión de responsabilidad es un instru-
mento esencial para desarrollar un mecanismo transparente, responsable y 
equilibrado inversor y el Estado de solución de controversias en el marco del 
comercio de la UE y la política de inversión5. Sus normas determinan el mar-
                                                      

4 COM (2012) 335 final de 21 junio 2012. Proyecto de reglamento presentado por la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo, que establece un marco para la gestión de la responsabilidad eco-
nómica derivada de los mecanismos de resolución de controversias inversionista–Estado establecidos 
por acuerdos internacionales en que la Unión Europea sea parte.

5 J. Kleinheisterkamp, “Financial Responsibility in European International Investment Policy”, 
Int’l Comp. L. Q., vol. 63, nº 2, 2014, pp.449–476. 
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co interior de la UE para la gestión de futuras controversias inversionista–
Estado y quién está en mejor posición para defender los intereses de los Es-
tados miembros de la UE en caso de cualquier problema en disputa entre 
inversionistas y Estado (ISDS) en los acuerdos comerciales de la UE y el Tra-
tado sobre la Carta de la Energía. Dichas normas también establecen los 
principios para la asignación de los gastos eventuales o compensación.  

En síntesis el Reglamento estipula que,  

i) Cuando la medida que viole el acuerdo tenga su origen en los Estados 
miembros, de forma que no se haya adoptado a requerimiento de la UE, és-
tos tendrán derecho a intervenir y defenderse en el proceso y asimismo se 
harán cargo de la responsabilidad económica que se genere.  

ii) Cuando la medida controvertida tenga su origen en la Unión, incluso 
cuando un Estado ha llevado a cabo determinada conducta siguiendo los 
mandatos de la UE, ésta soportará la responsabilidad económica que se de-
vengue, y podrá asumir la posición procesal de demandado.  

En suma, los Estados miembros defenderán cualquier desafío a sus pro-
pias medidas y la UE defenderá las medidas adoptadas a nivel de la UE, pero 
en cualquier caso, e independientemente de quién intervenga como deman-
dado en el proceso se establece una cooperación estrecha entre la UE y los 
Estados miembros para conseguir la mejor defensa posible frente a las acu-
saciones de violación del tratado.  

6. El Reglamento también aborda las consecuencias financieras tras la re-
clamación de un inversionista de un tercer país en contra de un Estado 
miembro o de la UE, así como cuestiones de representación en los procedi-
mientos arbitrales y de liquidación. Se aplicará a los acuerdos suscritos por la 
UE, que incluyan ISDS, como, potencialmente, el proyectado Tratado de 
Libre Comercio UE/USA (TTIP). Habida cuenta que es el instrumento prin-
cipal aplicación de la política de inversión de la UE presta especial atención a 
que se garantice la eficacia de la política de inversión. Con el fin de que tenga 
una fuerza vinculante para terceros Estados y sus inversores, así como el 
tribunal arbitral, el Reglamento deberá insertarse en los acuerdos interna-
cionales celebrados por la UE y de terceros Estados toda vez que sus disposi-
ciones sólo pueden tener un efecto práctico en el curso del procedimiento 
arbitral si se incluye o hace referencia directamente en una cláusula de arbi-
traje del acuerdo de inversión sobre el que repose la eventual reclamación.  

7. En orden a la responsabilidad internacional entre la UE y los Estados 
miembros en los acuerdos de inversión la UE, representada por la Comisión, 
defenderá todas las actuaciones de sus instituciones. Habida cuenta de la 
competencia exclusiva en cuestiones exteriores, la Comisión considera que la 
UE será también la única demandada en relación con cualquier medida 
adoptada por un Estado miembro que afecte a las inversiones de nacionales 
o empresas de terceros países que entren en el ámbito del acuerdo en cues-
tión. A la hora de desarrollar su nueva política en materia de inversión inter-
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nacional, la Comisión abordará esta cuestión y, en particular, la de la com-
pensación financiera, basándose en los instrumentos disponibles, incluida la 
adopción de nueva legislación cuando sea posible.  

Por otra parte, cuando se trata de decisiones de la Comisión en las que la 
UE actúe como parte demandada, la Comisión decidirá “basándose en un 
análisis fáctico, exhaustivo y equilibrado y un razonamiento jurídico que se 
facilitarán a los Estados miembros” (art. 9.2º), con arreglo al procedimiento 
consultivo contemplado en el art. 22, apartado 26, cuando la Unión asuma 
totalmente o al menos en parte la posible responsabilidad financiera deriva-
da del litigio de conformidad con los criterios de reparto de responsabilidad 
financiera que se examinarán más adelante o el litigio está relacionado tam-
bién con un trato dispensado por las instituciones, órganos, oficinas u orga-
nismos de la Unión. 

La división de competencias entre la UE y los Estados miembros parte de 
un enfoque material en orden a a la determinación de la responsabilidad 
derivada del Derecho internacional público. Cuando la Unión, en calidad de 
entidad dotada de personalidad jurídica, sea responsable internacionalmente 
por el trato dispensado, es de suponer que, de conformidad con el Derecho 
internacional público, pague la indemnización fijada en cualquier laudo des-
favorable y que asuma los costes de cualquier litigio. Ahora bien, el laudo 
desfavorable puede derivarse o de la actuación de la UE o de la actuación de 
un Estado miembro, por lo que no sería de recibo que la indemnización fija-
da en tal laudo y los costos de arbitraje fueran sufragados con cargo al pre-
supuesto de la Unión cuando el trato haya sido dispensado por un Estado 
miembro, a menos que dicho trato sea requerido por el Derecho de la Unión. 
Ello justifica plenamente que la responsabilidad financiera se distribuya 
entre la propia UE y el Estado miembro responsable de la actuación enjui-
ciada, de conformidad con el Derecho de la Unión atendiendo a los criterios 
establecidos en el presente Reglamento. 

A diferencia de la atribución basada en las competencias de la conducta, la 
responsabilidad financiera es a cargo del autor del acto que dio lugar a la 
demanda de inversión ante el tribunal. Para especificar, cuando el trata-
miento en cuestión se produjo por las instituciones, órganos u organismos 
de la Unión o requerido por la ley de la Unión, la Unión será financiera-
mente responsable. Por el contrario, la responsabilidad financiera será 
asumido por el Estado miembro en caso de un tratamiento dado por dicho 
Estado miembro. 

                                                      
6 Que remite al art. 4 Reglamento (UE) no 182/2011, de 16 de febrero por el que se establecen las 

normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión. De acuerdo con este precep-
to “Cuando se aplique el procedimiento consultivo, el comité emitirá su dictamen, procediendo, 
cuando sea necesario, a una votación. Si se procede a una votación, el dictamen se adoptará por mayo-
ría simple de los miembros que lo componen. La Comisión decidirá sobre el proyecto de acto de 
ejecución que deberá adoptarse teniendo en cuenta en la mayor medida posible las conclusiones de 
los debates del comité y el dictamen emitido.
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8. Para clarificar estas cuestiones, el art. 3 establece los “criterios de repar-
to” en el sentido de que la responsabilidad financiera derivada de un litigio 
con arreglo a un acuerdo se repartirá de conformidad con los criterios si-
guientes: a) la Unión asumirá la responsabilidad financiera derivada del 
trato dispensado por las instituciones, los órganos, oficinas u organismos de 
la Unión; b) el Estado miembro afectado asumirá la responsabilidad finan-
ciera derivada del trato dispensado por dicho Estado miembro; c) como ex-
cepción a la letra b), la Unión asumirá la responsabilidad financiera derivada 
del trato dispensado por un Estado miembro cuando ese trato sea requerido 
por el Derecho de la Unión. No obstante lo dispuesto en la letra c) del párrafo 
primero, cuando el Estado miembro afectado deba actuar con arreglo al De-
recho de la Unión para solucionar la incompatibilidad de un acto previo con 
dicho Derecho, ese Estado miembro será responsable financieramente, salvo 
si dicho acto previo estaba requerido por el Derecho de la Unión. 

Cuando esté previsto en el referido Reglamento, la Comisión adoptará una 
decisión para determinar la responsabilidad financiera del Estado miembro 
afectado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 1. Se informa-
rá de dicha Decisión al Parlamento Europeo y al Consejo. No obstante lo 
dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, el Estado miembro afectado 
asumirá la responsabilidad financiera cuando: a) haya aceptado la posible 
responsabilidad financiera con arreglo al art. 12, o bien; b) concluya un 
acuerdo transaccional con arreglo al art. 15.4º. No obstante lo dispuesto en el 
aludido ap. 1, la Unión asumirá la responsabilidad financiera cuando actúe 
como parte demandada conforme al art. 4. 

9. Consecuencia del reparto competencial la UE debe, en principio, actuar 
como parte demandada en cualquier controversia relacionada con un pre-
sunto incumplimiento de una disposición de un acuerdo internacional que 
sea competencia exclusiva de la Unión, incluso si dicho incumplimiento de-
riva de una acción de un Estado miembro, tal como establece explícitamente 
el art. 2, ap. 1,TFUE. En cuanto a la determinación de la condición de de-
mandado, el Reglamento dispone que en caso de que el tratamiento que puso 
en marcha el procedimiento arbitral haya sido proporcionado por las institu-
ciones, órganos u organismos de la UE, esta última actuará como demanda-
da; asimismo, el Estado miembro actuará como parte demandada cuando se 
refiera la diferencia, total o parcialmente, el tratamiento que otorga ese Es-
tado miembro.  

Sin embargo, se incluye una serie de excepciones a la condición de de-
mandado de los Estados miembros. Más específicamente, la Unión Europea, 
representada por la Comisión, actuará como parte demandada cuando: a) un 
Estado miembro haya confirmado su intención de no actuar como demanda-
do dentro de los 45 días siguientes a la recepción de la notificación o la noti-
ficación de arbitraje; o cuando la Comisión adopte la decisión dentro de los 
45 días siguientes a la recepción de la notificación o la notificación de arbi-
traje que el acto de la UE como demandado en el caso; b) la UE asuma sufra-
gar la totalidad o al menos parte de la potencial responsabilidad financiera; 
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c) la disputa también se refiera al trato que ofrecen las instituciones, órganos 
u organismos de la Unión Europea; y, d) cuando se haya impugnado un tra-
tamiento similar de la UE en una demanda conexa contra la UE en la OMC, 
cuando se haya establecido un grupo especial y la reclamación se refiere a la 
misma cuestión jurídica específica, y cuando sea necesario para asegurar una 
argumentación coherente en el caso presentado ante la OMC. De hecho, si la 
UE ocupa el papel del demandado se decidirá tras las consultas entre la Co-
misión y el Estado miembro interesado.  

En particular, de conformidad con al principio de cooperación leal con-
templado en el art. 4, ap. 3, del TUE, la Comisión y el Estado miembro afec-
tado adoptarán todas las medidas necesarias para defender y proteger los 
intereses de la Unión y del Estado miembro afectado (art. 6.1º). En tal caso “ 
La Comisión y el Estado miembro afectado entablarán consultas sobre la 
gestión de los litigios con arreglo al presente Reglamento, teniendo presentes 
los plazos previstos en este y en el acuerdo de que se trate, y compartirán la 
demás información cuando esta sea pertinente para el desarrollo de los liti-
gio” (art. 6.2º). (JCFR). 

Reglamento (UE) nº 912/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 julio 2014 por el que se establece un marco para gestionar la 

responsabilidad financiera relacionada con los tribunales de resolu-
ción de litigios entre inversores y Estados establecidos por acuerdos 

internacionales en los que la Unión Europea sea parte  

(DO L 257 de 28.8.2014, pp. 121–134)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CON-
SEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su art. 207, ap. 2, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
Previa transmisión del proyecto de acto legis-

lativo a los Parlamentos nacionales, 
De conformidad con el procedimiento legis-

lativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 

1. Con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, las inversiones extranjeras directas 
figuran en la lista de materias que forman parte 
de la política comercial común. De conformidad 
con el art. 3, ap. 1, letra e), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
la Unión dispone de competencia exclusiva en 
materia de política comercial común y puede ser 
parte en acuerdos internacionales que conten-

gan disposiciones sobre inversión extranjera 
directa.

2. Los acuerdos que prevén la protección de 
las inversiones pueden incluir un mecanismo de 
resolución de litigios entre inversores y Estados 
que permita a un inversor de un tercer país 
formular una reclamación contra un Estado en 
el que haya realizado una inversión. La resolu-
ción de litigios entre inversores y Estados puede 
dar lugar a la concesión de indemnizaciones 
económicas. Además, en tales casos se incurrirá 
inevitablemente en costes importantes relacio-
nados con la gestión del arbitraje y la defensa en 
un asunto. 

3. La responsabilidad internacional por un 
trato que sea objeto de un procedimiento de 
resolución de litigios se determina en función del 
reparto de competencias entre la Unión y los 
Estados miembros. Por consiguiente, la Unión 
será en principio responsable de defender 


