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Propuesta de Resolución Enmienda 

t) que avancen hacia la necesaria 

reforma internacional del régimen de 

solución de controversias; que busquen el 

compromiso de todas las partes para dar 

prioridad al recurso a los tribunales 

competentes y sustituir la solución de 

controversias entre inversores y Estados 

por un sistema público de tribunales de 

inversiones con un mecanismo de recurso, 

normas estrictas sobre conflictos de 

intereses y un código de conducta 

aplicable; que tengan en cuenta las 

obligaciones de los inversores y preserven 
el derecho a regular para cumplir objetivos 

legítimos de política pública, como los 

relacionados con la salud y el 

abastecimiento de agua, así como la 

protección laboral y ambiental; que hagan 

lo posible por evitar litigios frívolos e 

incluyan todas las garantías procesales 

democráticas, como el derecho de acceso 

no discriminatorio a la justicia (prestando 

especial atención a las pymes), la 

independencia judicial, la transparencia y 

la rendición de cuentas, y que persigan al 

mismo tiempo la creación de un tribunal 

multilateral de inversiones; 

t) que consideren innecesaria la 

inclusión de cualquier mecanismo de 

solución de controversias, como por 

ejemplo la solución de controversias entre 

inversores y Estados o un sistema público 

de tribunales de inversiones, que podrían 

tener un impacto negativo no solo en el 

derecho a regular para cumplir objetivos 

legítimos de política pública, como los 

relacionados con la salud y el 

abastecimiento de agua y la protección 

laboral y ambiental, sino también en el 

derecho de acceso no discriminatorio a la 

justicia; 
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