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Resumen: Reflexiones procesales sobre el laudo final dictado el 21 enero 2016 (Reino de España, 

asunto fotovoltaicas) con resumen del mismo 
 

El laudo de 21 de enero de 2016 de la Cámara de Comercio de Estocolmo, se refiere por vez prime-
ra al régimen regulatorio español sobre generación fotovoltaica. Es una consecuencia directa de la 

firma por el Reino de España de la Carta de la Energía, que da respaldo al arbitraje sobre las partes 
contratantes, esto es, el propio Estado. Se rompe así la tendencia tradicional a eximir a los Estados de 
someterse a Arbitraje y se inicia un paso hacia su consolidación como medio de resolver disputas en el 

ámbito internacional dando confianza a los inversores. Este laudo tiene un alcance limitado ya que se 
refiere sólo a las normas hasta 2010 pero no incluye la posterior y esencial norma de 2013, que será 
objeto de discusión en futuros arbitrajes. No constituye pues un precedente, lo que el propio laudo se 

encarga de subrayar. Dictado por mayoría de dos votos que dan la razón al Reino de España, que 
contó con la Comisión Europea como amicus curiae, existe Voto Particular, en el que se afirma la 
vulneración del principio de confianza legítima. A nuestro juicio, es cuestionable la afirmación de la 

para garantizar y realizar el principio de la Carta de que han de existir remedios suficientes para 

garantizar las inversiones. Habrá que esperar a futuros laudos para comprobar la bondad definitiva de 
éste. 

 

Palabras clave: ENERGÍA  TRATADOS INTERNACIONALES  ARBITRAJE SOBRE PROTECCIÓN DE INVER-

SIONES  CONFIANZA LEGÍTIMA  TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. REMEDIOS EFICACES DE PROTECCIÓN DE 

                                                 
* Catedrático Derecho Administrativo. Universidad Complutense. 
** Catedrático de DIPr. Universidad Pública de Navarra. 
Consejeros Académicos de Lupicinio International Law Firm. 



ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2016   

Arbitraje, vol. IX, nº 2, 2016, pp. 465 498 
ISSN 1888 5373 

466 

INVERSIONES  LIMITACIÓN DEL ALCANCE DE LOS ARBITRAJES  RETROACTIVIDAD  DERECHOS ADQUIRI-

DOS. 

 

Abstract: Reflections on the Decision Final on Procedural Matters issued on January 21, 2016 

(Kingdom of Spain, Photovoltaic case) with Summary 
 

The judgment handed down 21 January 2016 by the Stockholm Chamber of Commerce refers for 
the first time to the Spanish regulation regarding photovoltaic generation. This is a direct conse-
quence of the recent ratification by Spain of the Energy Charter. The Energy Charter therefore binds 

the parties to the arbitration, in this case the state of Spain itself. It thus breaks the traditional ten-
dency to exempt States from submission to arbitration and is a 
tion as an attractive means of international dispute resolution; giving confidence to investors. This 

award is limited in scope because it refers only to the standards in place prior to 2010 but does not 
include the later and essential standard of 2013, which will be the subject of future arbitrations. It 
does not therefore represent a precedent, which the award itself makes a point of underlining. 

Granted by a majority of two votes in favour of the Kingdom of Spain, including the European 
Commission as amicus curiae, there is a dissenting opinion, which states that the principle of legiti-
mate expectation was breached. In our view, the majority assertion that this case raises a "question 

of constitutionality" or the possible requirement through another lawsuit for "patrimonial responsi-
bility of the Administration" is questionable, there being sufficient techniques to ensure and realize 
the principles of the Charter of which there must exist sufficient remedies to ensure investments. We 

will have to wait for future awards to verify the ultimate success of this one. 
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 LIMITING THE SCOPE OF ARBITRATION  RETROACTIVITY  ACQUIRED RIGHTS.  

 

1. Este importante Laudo*, merecerá comentarios variados, fijándonos 
ahora solamente, en algunos aspectos de índole procesal, que tienen interés 
para la doctrina general del arbitraje como institución que afecta claramente 
también a la Administración. En este caso, la parte demandada es el Reino 
de España. 

Como nota previa, cabe indicar que son elementos previos, de un lado, 
una jurisprudencia de la Sala III del Tribunal Supremo, casi constante y per-
sistente, que deniega la aplicación del principio de confianza legítima, y 
afirma el concepto de riesgo del inversor, pese a no figurar en norma alguna, 
construyendo su tesis a partir de un puro razonamiento económico y psico-
lógico, contrario resueltamente a lo establecido en la Ley 30/1992. De otro 
lado, una Carta de la Energía que firma el Reino de España y que supone 
someterse a arbitraje, algo insólito para nuestra Administración y desde lue-
go para el propio Estado como sujeto de Derecho internacional (sometido a 
un arbitraje ceteris paribus con los privados), pero no insólito en el ámbito 
de las inversiones extranjeras. Asimismo, una posición del Derecho europeo, 
coincidiendo tanto la Comisión como el propio Parlamento, en incidir en que 
corresponde la solución de estos conflictos a los Tribunales Europeos, y con 
intento de desconocimiento tanto del arbitraje como de los tratados bilatera-

                                                 
*Vid. el texto en http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2016/ do-

cuments/laudo%20final%20arb%20062-2012.pdf. 


