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 INTRODUCCIÓN Y PARTES 

 El presente caso se refiere a una diferencia sometida al Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI” o el “Centro”) sobre la base del Tratado 

sobre la Carta de la Energía (el “TCE”), que entró en vigor con respecto a España y 

Alemania el 16 de abril de 1998, y el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (“Convenio del CIADI”), que 

entró en vigor  con respecto a España el 17 de septiembre de 1994, y con respecto a 

Alemania el 18 de mayo de 1969. 

 Las Demandantes son (1) Stadtwerke München GmbH (“SWM”); (2) RWE Innogy 

GmbH; (3) Rheinenergie AG; (4) AS 3 Beteiligungs GmbH; (5) Ferrostaal Industrial 

Projects GmbH; (6) Ferranda GmbH; (7) Andasol Fonds GmbH & Co. KG; (8) Andasol 3 

Kraftwerks GmbH; y (9) Marquesado Solar S.L. (en conjunto, las “Demandantes”). Las 

Demandantes son sociedades de responsabilidad limitada privadas constituidas con arreglo 

a la legislación de Alemania, a excepción de Marquesado Solar S.L. (“Marquesado”), que 

se encuentra constituida con arreglo a la legislación de España. SWM, AS 3 Beteiligungs 

GmbH, y Andasol 3 Kraftwerks GmbH son propietarias de la totalidad del capital 

accionario de Marquesado. RWE Innogy GmbH, Rheinenergie AG, Ferrostaal Industrial 

Projects GmbH, y Andasol Fonds GmbH & Co. KG, detentan la posesión indirecta de 

intereses de deuda y participaciones de capital en Marquesado. 

 El Demandado es el Reino de España (“España” o el “Demandado”). 

 En adelante se hará referencia a las Demandantes y al Demandado colectivamente como 

las “Partes”. Los representantes de las Partes y sus domicilios se encuentran detallados 

supra en la página (i).  
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 ANTECEDENTES PROCESALES 

 INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE 

 El 29 de diciembre de 2014, el CIADI recibió una Solicitud de Arbitraje, que fue 

complementada el 7 de enero de 2015, de SWM, RWE Innogy GmbH, y otros, contra 

España (“SdA”). La SdA se refería a las inversiones de las Demandantes en una instalación 

de energía solar de concentración en el sur de España para la producción y venta de energía 

eléctrica y una serie de actos y omisiones por parte de España presuntamente en violación 

de las obligaciones de España frente a estas inversiones con arreglo al TCE y al derecho 

internacional. 

 El 7 de enero de 2015, la Secretaria General del CIADI registró la SdA conforme al 

Artículo 36 del Convenio del CIADI y las Reglas 6 y 7 de las Reglas Procesales Aplicables 

a la Iniciación de los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje del CIADI (“Reglas de 

Iniciación”). En la Notificación del Acto de Registro, la Secretaria General invitó a las 

Partes a que procedieran a constituir un tribunal de arbitraje en cuanto fuera posible 

conforme a la Regla 7(d) de las Reglas de Iniciación, y observó que las Demandantes 

habían sugerido un método para el nombramiento de los árbitros en su SdA. 

 CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL 

 El 25 de marzo de 2015, las Demandantes, en una carta dirigida al CIADI que informaba 

que las Partes no habían logrado acordar un método para el nombramiento de los árbitros, 

invocaron el Artículo 37(2)(b) del Convenio del CIADI, según el cual el Tribunal se 

constituirá con tres árbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el 

Tribunal, de común acuerdo por las partes. 

 El 26 de marzo de 2015, el Centro informó a las Partes que el Tribunal debía constituirse 

conforme al Artículo 37(2)(b) del Convenio del CIADI. 

 El 15 de abril de 2015, luego del nombramiento por parte de las Demandantes, el Profesor 

Kaj Hobér, nacional de Suecia, aceptó su nombramiento como árbitro.  
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 El 20 de mayo de 2015, luego del nombramiento por parte del Demandado, el Profesor 

Zachary Douglas, nacional de Australia, aceptó su nombramiento como árbitro. 

 El 3 de junio de 2015, las Partes informaron al Centro de su acuerdo en lo que respecta al 

nombramiento del Presidente del Tribunal. Con arreglo a su acuerdo, en primer lugar, las 

Partes intentarían ponerse de acuerdo respecto del Presidente del Tribunal. En caso de 

discrepancia, cualquiera de las Partes podría solicitar al Centro que iniciara un 

procedimiento de votación. Por último, en caso de que el procedimiento de votación no 

arrojara un candidato nombrado de mutuo acuerdo, la Secretaria General nombraría al 

Presidente del Tribunal. 

 El 29 de septiembre de 2015, las Partes, al no lograr ponerse de acuerdo respecto del 

Presidente, solicitaron al Centro que diera inicio al procedimiento de votación para el 

nombramiento del Presidente del Tribunal. El 24 de noviembre de 2015, la Secretaria 

General del CIADI envió a las Partes boletas para completar y devolver a más tardar el 3 

de diciembre de 2015. El 4 de diciembre de 2015, el Centro informó que la votación no 

derivó en un candidato de mutuo acuerdo. 

 Por lo tanto, el 4 de diciembre de 2015, la Secretaria General del CIADI, siguiendo el 

procedimiento acordado por las Partes, propuso al Profesor Jeswald W. Salacuse, nacional 

de los Estados Unidos de América, como Presidente del Tribunal. 

 El 16 de diciembre de 2015, la Secretaria General, de conformidad con la Regla 6(1) de las 

Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje (“Reglas de Arbitraje”), 

notificó a las Partes que los tres árbitros habían aceptado sus nombramientos y que, por 

ende, se entendía que se había constituido el Tribunal en esa fecha. Así, el Tribunal se 

encuentra constituido por el Profesor Jeswald W. Salacuse, nacional de los Estados Unidos 

de América, Presidente, nombrado por la Secretaria General; el Profesor Kaj Hobér, 

nacional de Suecia, nombrado por las Demandantes; y el Profesor Zachary Douglas, 

nacional de Australia, nombrado por el Demandado. El Sr. Marco Tulio Montañés-

Rumayor, Consejero Jurídico del CIADI, fue designado para actuar como Secretario del 

Tribunal. 
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 CUESTIONES PRELIMINARES DEL TRIBUNAL Y LOS ESCRITOS DE LAS PARTES 

 De conformidad con la Regla 13(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, el Tribunal 

celebró una primera sesión con las Partes el 16 de marzo de 2016 mediante conferencia 

telefónica. Durante la sesión, las Partes confirmaron su acuerdo de que el Tribunal se había 

constituido correctamente de conformidad con las disposiciones relevantes del Convenio 

del CIADI y las Reglas de Arbitraje del CIADI y que no tenían objeción alguna al respecto. 

Las Partes también se pusieron de acuerdo en una serie de cuestiones procesales relativas 

al procedimiento en el marco del presente caso. 

 El 28 de marzo de 2016, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 1 (“RP1”) que 

registró el acuerdo de las partes en lo que respecta a las cuestiones procesales mencionadas 

anteriormente y la decisión del Tribunal sobre los puntos controvertidos. La RP1 dispone, 

inter alia, que las Reglas de Arbitraje aplicables serían las que entraron en vigor el 10 de 

abril de 2006, que los idiomas del procedimiento serían español e inglés, y que el lugar del 

procedimiento sería Washington, DC, Estados Unidos de América. La RP1 establece 

también un calendario para la fase jurisdiccional/de fondo del procedimiento, adjunto a la 

Resolución como Anexo A. 

 De conformidad con la RP1, las Demandantes presentaron su Memorial sobre Méritos el 8 

de julio de 2016 (“Memorial”), acompañado de las declaraciones testificales del Dr. Klaus 

Lesker, y de los Sres. Christian Beltle, Dieter Hassel, Hans Bünting, y Martin Riffeser; los 

Informes Periciales sobre Daños (“Primer Informe de Daños de Brattle”) y Regulatorio 

(“Primer Informe Regulatorio de Brattle”) de The Brattle Group; los Anexos 

Documentales de Hecho C-1 a C-177; y las Autoridades Legales CL-1 a CL-94. 

 El 4 de octubre de 2016, el Demandado presentó su Memorial de Contestación sobre 

Méritos y Memorial sobre Jurisdicción (“Memorial de Contestación”) acompañado de la 

declaración testifical del Sr. Carlos Montoya; el Informe Pericial de Econ One Research 

Inc. (“Primer Informe de Econ One”); los Anexos Documentales de Hecho R-1 a R-247; 

y las Autoridades Legales RL-1 a RL-67. Su Memorial de Contestación planteó dos 

excepciones específicas a la jurisdicción del Tribunal en el presente caso. En primer lugar, 

que las Demandantes no eran inversores protegidos con arreglo al TCE, y en segundo lugar, 
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que el gravamen de 7% que impuso la Ley 15/2012 de España constituía una ‘Medida 

Impositiva’ con arreglo al TCE y, por lo tanto, una cuestión que, según el Artículo 21 del 

TCE no creaba obligaciones en virtud del TCE.  

 El 20 de diciembre de 2016, las Partes presentaron una Solicitud Conjunta de Exhibición 

de Documentos con sus Cronogramas Redfern correspondientes de conformidad con las 

Secciones 15.2.3.3 y 15.3 de la RP1. El 9 de febrero de 2017, la Partes acordaron modificar 

el calendario procesal, prorrogando los plazos de las demás presentaciones. El 16 de 

febrero de 2017, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 2 relativa a la Solicitud 

Conjunta de Exhibición de Documentos de las Partes de 20 de diciembre de 2016. 

 El 21 de marzo de 2017, las Demandantes presentaron una Réplica sobre Méritos y Contra-

Memorial sobre Jurisdicción (“Réplica”) acompañada de las segundas declaraciones 

testificales del Dr. Klaus Lesker, y de los Sres. Christian Beltle y Martin Riffeser; los 

Informes Periciales de Refutación sobre Daños (“Segundo Informe de Daños de Brattle”) 

y Regulatorio de Refutación (“Segundo Informe Regulatorio de Brattle”) de Brattle; el 

Informe Pericial sobre la Vida Útil de Andasol III de Renovetec; los Anexos Documentales 

de Hecho C-178 a C-273; y las Autoridades Legales CL-95 a CL-161.  

 El 22 de mayo de 2017, el Demandado presentó su Dúplica sobre Méritos y Réplica sobre 

Jurisdicción (“Dúplica”) acompañada de la segunda declaración testifical del Sr. Carlos 

Montoya; la declaración testifical del Sr. Daniel Lacalle; el informe pericial del Prof. Jorge 

Servert; el segundo informe pericial de Econ One (“Segundo Informe de Econ One”); los 

Anexos Documentales de Hecho R-248 a R-519; y las Autoridades Legales RL-69 a  

RL-93. 

 El 3 de julio de 2017, las Demandantes presentaron una Dúplica sobre Jurisdicción 

(“Dúplica sobre Jurisdicción”) acompañada de los Anexos Documentales de Hecho C-

274 a C-276, y las Autoridades Legales CL-162 a CL-178. 

 SOLICITUD PARA INTERVENIR DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 En el ínterin, el 16 de enero de 2017, la Comisión Europea (“CE” o “Comisión”) presentó 

una Solicitud de Autorización para Intervenir como Parte No Contendiente (“Solicitud de 
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la CE”) de conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. La 

Solicitud de la CE se “circunscribió a la cuestión que consistía en determinar si…el 

Tribunal de Arbitraje es competente para conocer del caso”1. En dicha Solicitud se pidió 

al Tribunal lo siguiente: i) conceder a la CE autorización para intervenir en el caso como 

parte no contendiente; ii) establecer un plazo para que la CE efectúe una presentación 

amicus curiae por escrito sobre las cuestiones jurisdiccionales que plantea; iii) permitir el 

acceso de la CE a los documentos presentados en el caso; y iv) otorgar a la CE autorización 

para presentar sus opiniones en el marco de una audiencia oral. 

 El 18 de enero de 2017, el Tribunal invitó a las Partes a que presentaran sus comentarios 

con respecto a la Solicitud de la CE. Las Partes aportaron sus respectivos comentarios el 

31 de enero de 2017. La respuesta de las Demandantes solicitaba al Tribunal “…que 

rechazara la Solicitud de la Comisión para Intervenir de cualquier forma en el presente 

procedimiento” [Traducción del Tribunal]. Alternativamente, en el supuesto de que el 

Tribunal concediera a la CE la autorización para intervenir, las Demandantes solicitaron al 

Tribunal lo siguiente: i) que ordene a la CE que otorgue una garantía por costos; ii) que 

ordene a la CE que aporte una garantía de que ni la CE ni ninguna otra autoridad europea 

se opondrá ni adoptará medidas que impidan la ejecución de cualquier laudo dictado por el 

Tribunal; iii) que le deniegue a la Comisión el acceso a los documentos y escritos 

principales en el marco del caso y que rechace la solicitud de la CE para asistir a la 

audiencia; y iv) que limite la presentación de la CE a diez páginas que deberían presentarse 

dentro del plazo de diez días. El Demandado, por otra parte, solicitó al Tribunal que 

concediera lo que la CE pedía en su Solicitud, específicamente que se le permitiera a la CE 

intervenir en el presente caso y efectuar una presentación amicus curiae, que se le otorgara 

a la CE acceso a toda la documentación del caso, y que se le otorgara a la CE el derecho 

de asistir a la audiencia del caso y aportar sus opiniones en ocasión de dicha audiencia. 

 Luego de las debidas deliberaciones, el 2 de marzo de 2017, el Tribunal emitió la 

Resolución Procesal No. 3 (“RP3”), que concedió la Solicitud de la CE; sin embargo, 

consciente de los requisitos de la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI de que 

                                                 
1  Solicitud de la CE, párr. 3. [Traducción del Tribunal] 
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dicha intervención “…no perturbe el procedimiento, o genere una carga indebida, o 

perjudique injustamente a cualquiera de las partes…”, el Tribunal impuso determinadas 

condiciones a dicha participación, con inclusión de una limitación máxima a su extensión,  

el formato y la fecha de presentación amicus curiae de la CE y “… con la condición de que 

asuma un compromiso por escrito dentro de un plazo de siete días de la emisión de esta 

Resolución Procesal bajo términos satisfactorios para el Tribunal y las Partes, de que la CE 

cubrirá cualquier costo surgido de su intervención, incluidos, entre otros, costos  razonables 

institucionales y del Tribunal, que el Tribunal, en ejercicio de su discrecionalidad, 

considere apropiados.”2 

 El 9 de marzo de 2017, la CE presentó una solicitud para que se modifique la RP3 

(“Solicitud de Reconsideración de la CE”), específicamente en lo que respecta a la 

obligación de proporcionar una garantía por costos. Luego, el 13 de marzo de 2017, el 

Tribunal invitó a las Partes a presentar comentarios con respecto a la Solicitud de 

Reconsideración de la CE. 

 El 16 de marzo de 2017, la CE presentó un “Escrito Amicus Curiae” dentro del plazo 

prescrito por la RP3. 

 El 17 de marzo de 2017, las Demandantes presentaron observaciones con respecto a la 

Solicitud de Reconsideración de la CE, aunque el Demandado no presentó observación 

alguna respecto de dicha solicitud. 

 El 24 de marzo de 2017, el Tribunal rechazó la Solicitud de Reconsideración de la CE, y 

la invitó a proporcionar la garantía por costos exigida por la RP3. Sin embargo, el 27 de 

marzo de 2017, la CE informó al Tribunal que no podía proporcionar la garantía por costos 

especificada de conformidad con la RP3. Ulteriormente, el 11 de abril de 2017, el Tribunal 

informó a las Partes mediante carta que “la presentación de la CE de 16 de marzo de 2017 

no debería formar parte del expediente del presente procedimiento. Como tal, el Tribunal 

no considerará la presentación ni la distribuirá a las Partes para que estas presenten sus 

comentarios”. [Traducción del Tribunal] 

                                                 
2  RP3, párr. 15. 
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 LA AUDIENCIA SOBRE JURISDICCIÓN Y SOBRE EL FONDO 

 El 4 de julio de 2017, el Tribunal celebró con las Partes una audiencia preliminar mediante 

conferencia telefónica, luego de la cual, el 13 de julio de 2017, envió a las Partes una 

comunicación relativa a la organización de la audiencia (“Agenda de Audiencia”).  

 El 15 de julio de 2017, las Demandantes solicitaron la incorporación de documentos nuevos 

al expediente. 

 El 18 de julio de 2017, el Demandado presentó sus comentarios a la solicitud de las 

Demandantes de 15 de julio de 2017. Ese mismo día, cada una de las Partes presentó su 

propuesta de Agenda de Audiencia. 

 El 19 de julio de 2017, el Tribunal emitió la Agenda de Audiencia. En la misma fecha, las 

Demandantes presentaron su réplica a los comentarios del Demandado de 18 de julio de 

2017. 

 Se celebró una Audiencia sobre Jurisdicción y sobre el Fondo en París, Francia, desde el 

31 de julio hasta el 5 agosto de 2017 (“Audiencia”) en las oficinas del Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento. Las siguientes personas estuvieron presentes en la 

Audiencia: 

Tribunal:  
Prof. Jeswald W. Salacuse Presidente 
Prof. Kaj Hobér Árbitro 
Prof. Zachary Douglas QC Árbitro 

 
Secretariado del CIADI:  

Sr. Marco Tulio Montañés-Rumayor Secretario del Tribunal 
 
En representación de las Demandantes: 
Sr. Jeffrey Sullivan Allen & Overy LLP 
Sra. Marie Stoyanov Allen & Overy LLP 
Sr. Antonio Vázquez-Guillén Allen & Overy LLP 
Sr. Antonio Jiménez-Blanco Allen & Overy LLP 
Sra. Virginia Allan Allen & Overy LLP 
Sr. David Ingle Allen & Overy LLP 
Sr. Alexandre Fichaux Allen & Overy LLP 
Sr. Tomasz Hara Allen & Overy LLP 
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Sra. Stephanie Hawes3 Allen & Overy LLP 
Sra. Agustina Álvarez Allen & Overy LLP 
Sr. Pablo Torres Allen & Overy LLP 
Sr. Gonzalo Jiménez-Blanco Allen & Overy LLP 
Sr. Jérémie Toussaint Allen & Overy LLP 
Sr. Bernhard Fackler Stadtwerke München GmbH (SWM) 
Sr. Stefan Meichsner Stadtwerke München GmbH (SWM) 
Sr. Reinhard Bellwinkel Ferrostaal Industrial Projects GmbH 

(Ferrostaal) 
Sra. Deborah Wehle Ferrostaal Industrial Projects GmbH 

(Ferrostaal) 
Sra. Jutta Dissen Innogy (RWE) 
Sr. Gunnar Helberg Innogy (RWE) 
Sr. Thomas Mertens RheinEnergie AG (RheinEnergie) 

 
En representación del Demandado: 

Sra. Amaia Rivas Kortazar Abogacía General del Estado 
Sr. Antolín Fernández Antuña Abogacía General del Estado 
Sra. Mónica Moraleda Saceda Abogacía General del Estado 
Sr. Roberto Fernández Castilla Abogacía General del Estado 
Sra. Patricia Froehlingsdorf Nicolas Abogacía General del Estado- 
Sra. Raquel Vázquez Meco IDAE 
  

Estenógrafos: 
Sr. Paul Pelissier Estenógrafo en idioma español 
Sra. Luciana Sosa Estenógrafa en idioma español 
Sr. Trevor McGowan Estenógrafo en idioma inglés 

 
Intérpretes:  

Sr. Jesus Getan Bornn Intérprete inglés-español 
Sr. Marc Viscovi Intérprete inglés-español 
Sra. Amalia Thaler – de Klemm Intérprete inglés-español 
Sra. Barbara Conte Intérprete inglés-alemán 
Sra. Brigitte Schneider Intérprete inglés-alemán 
Sra. Karin Walker Intérprete inglés-alemán 

 

 Las siguientes personas fueron interrogadas en el marco de la Audiencia: 

En representación de las Demandantes: 
Sr. Hans Büntig Innogy (RWE) 
Sr. Klaus Lesker Ferrostaal Industrial Projects GmbH 

(Ferrostaal) 
Sr. Dieter Hassel RheinEnergie AG (RheinEnergie) 

                                                 
3 Ya no se encuentra con la firma Allen & Overy LLP.  
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Sr. Christian Beltle Andasol 3 Kraftwerks GmbH (A3K) 
Sr. Martin Riffeser Stadtwerke München GmbH (SWM) 
Sr. Carlos Lapuerta The Brattle Group 
Sra. Denisa Mackova The Brattle Group 
Sr. Jose Antonio García The Brattle Group 
Sr. John Stirzaker The Brattle Group 
Sr. Richard Caldwell The Brattle Group 
Sr. Santiago García Garrido Renovetec Ingeniería 

 
En representación del Demandado: 

Sr. Carlos Montoya Rasero IDAE 
Sr. Daniel Lacalle Econ One Research Inc. 
Sr. Jordan Heim Econ One Research Inc. 
Sr. Ivan Lopez Econ One Research Inc. 
Sr. Juan Riveros Econ One Research Inc. 
Sr. Jorge Servert Sta-Solar 

 CUESTIONES POSTERIORES A LA AUDIENCIA 

 El 12 de octubre de 2017, las Partes presentaron escritos posteriores a la audiencia 

simultáneos.  

 El 21 de noviembre de 2017, las Partes enviaron al CIADI las revisiones a las 

transcripciones de la Audiencia que habían consensuado.  

 Mientras avanzaba el presente caso, muchos otros casos de arbitraje y procesos de la Unión 

Europea (“UE”) vinculados a las regulaciones y políticas de España en materia de energías 

renovables se encontraban también en curso en otros fueros separados. Como estos otros 

casos arribaron a una conclusión después del término de la Audiencia, las Partes en el 

presente caso procuraron introducir pruebas de estos resultados en el expediente del caso 

que nos ocupa.  En efecto, lo hicieron en ocho ocasiones separadas, invocando la Sección 

16.3 de la RP1, que establece lo siguiente: 

“16.3. A ninguna de las partes se le permitirá presentar documentos 
adicionales o de respuesta luego de su última presentación escrita 
respectiva, salvo que el Tribunal determine que existen circunstancias 
excepcionales en función de una petición escrita fundamentada (que no 
incluirá el contenido del documento) y seguida por observaciones de la 
otra parte”. 
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 La primera de estas ocasiones tuvo lugar el 23 de noviembre de 2017, cuando España le 

solicitó autorización al Tribunal para introducir en el expediente la Decisión de la Comisión 

Europea relativa al Régimen Español de Apoyo a la Electricidad a partir de Fuentes 

Renovables (“Decisión de la CE”), en la que la CE determinó la compatibilidad del 

régimen español con el derecho de la Unión Europea. Luego de recibir los comentarios de 

ambas Partes, el 11 de diciembre de 2017, el Tribunal decidió acceder a la solicitud del 

Demandado de introducir la decisión de la CE en el expediente, a la vez que invitó a las 

Partes a realizar comentarios adicionales respecto de la Decisión de la CE, lo que las Partes 

hicieron. 

 La segunda solicitud para incorporar nuevas pruebas al expediente tuvo lugar el 13 de 

febrero de 2018, cuando España solicitó autorización para incorporar al expediente el laudo 

dictado en el caso Sr. Jürgen Wirtgen, Sr. Stefan Wirtgen, Sra. Gisela Wirtgen, JSW Solar 

(zwei) GmbH & Co. KG c. La República Checa, de fecha 11 de octubre de 2017, pero que 

se hizo público el 28 de enero de 2018. Luego de invitar a las Partes a proporcionar 

comentarios en lo que respecta a esta solicitud y de recibir dichos comentarios, el 2 de 

marzo de 2018, el Tribunal decidió acceder a la solicitud, y ese mismo día el Demandado 

incorporó al expediente este laudo como Autoridad Legal RL-95, a la vez que invitó a las 

Partes a presentar comentarios simultáneos en lo que respecta a ese laudo a más tardar el 9 

de marzo de 2018. 

 La tercera solicitud para incorporar nuevas pruebas al expediente ocurrió el 6 de marzo de 

2018, cuando las Demandantes solicitaron autorización para incorporar al expediente el 

laudo final en Novenergia II – Energy & Environment (SCA) (Gran Ducado de 

Luxemburgo), SICAR c. Reino de España de fecha 15 de febrero de 2018 (laudo 

Novenergia II c. España”). El 21 de marzo de 2018, las Partes acordaron incorporar el 

laudo Novenergia II c. España al expediente y presentar en forma simultánea una rueda de 

presentaciones a más tardar el 3 de abril de 2018. 

 La cuarta solicitud tuvo lugar el 8 de marzo de 2018, cuando el Demandado le pidió 

autorización al Tribunal para incorporar al expediente la Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (“TJUE”) de fecha 6 de marzo de 2018, en República Eslovaca c. 
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Achmea BV, Caso No. C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 (“Sentencia Achmea”). El 14 de 

marzo de 2018, el Tribunal dictó su decisión en lo que respecta a la solicitud del 

Demandado sobre la Sentencia Achmea. Al observar que las Demandantes no se oponían 

a la inclusión de la Sentencia Achmea en el expediente, el Tribunal decidió aceptar la 

solicitud del Demandado. El Tribunal también invitó a las Partes a presentar (i) una primera 

ronda de presentaciones a más tardar el 30 de marzo de 2018, y (ii) una segunda ronda de 

presentaciones de réplica a más tardar el 23 de abril de 2018.  

 La quinta solicitud para introducir nuevas pruebas en el expediente se produjo el 30 de 

mayo de 2018, cuando las Demandantes le solicitaron autorización al Tribunal para 

introducir en el expediente el laudo de fecha 16 de mayo de 2018, dictado en Masdar Solar 

y Wind Cooperatief U.A. c. Reino de España, Caso CIADI No. ARB/14/1 (“laudo Masdar 

c. España”). El Tribunal invitó a las Partes a aportar comentarios sobre la relevancia del 

laudo Masdar c. España en los siguientes términos: una primera rueda de comentarios que 

debería presentarse de manera simultánea a más tardar el 9 de julio de 2018, y una segunda 

rueda de comentarios de réplica que debería presentarse simultáneamente a más tardar el 

16 de julio de 2018. Ulteriormente, las Partes presentaron comentarios con arreglo a este 

procedimiento. El 16 de julio de 2018, el Tribunal accedió a la solicitud de las 

Demandantes de incorporar el laudo Masdar c. España al expediente. 

 La sexta solicitud tuvo lugar el 10 de agosto de 2018, cuando las Demandantes solicitaron 

autorización del Tribunal para introducir en el expediente el laudo de fecha 15 de junio de 

2018 dictado en el marco de Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. y Antin 

Energia Termosolar B.V. c. Reino de España, Caso CIADI No. ARB/13/31 (“laudo Antin 

c. España”). El 17 de agosto de 2018, el Demandado afirmó que en el supuesto de que el 

Tribunal accediera a la solicitud de las Demandantes, debería también “permitir la 

introducción en el expediente de la solicitud de rectificación del laudo Antin c. España que 

presentó el Demandado, la decisión sobre rectificación y cualquier solicitud de anulación 

ulterior” [Traducción del Tribunal]. El 5 de septiembre de 2018, el Tribunal invitó a las 

Partes a efectuar presentaciones simultáneas sobre la relevancia del laudo Antin c. España 

y la solicitud de rectificación de dicho laudo por parte del Demandado, a más tardar el 17 

de septiembre de 2018.  Con el acuerdo de las Partes, el Tribunal recibió las presentaciones 
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de las Partes el 24 de septiembre de 2018. El laudo Antin c. España se incorporó al 

expediente como Autoridad Legal CL-181 y RL-99, y la solicitud de rectificación del 

Demandado del laudo Antin c. España como Autoridad Legal RL-100. 

 La séptima solicitud para incorporar nuevas pruebas al expediente se produjo el 18 de 

septiembre de 2018, cuando las Demandantes le pidieron autorización al Tribunal para 

incorporar al expediente la “Decisión sobre la Cuestión de Achmea” de fecha 31 de agosto 

de 2018, dictada en el marco de Vattenfall AB y otros c. República Federal de Alemania, 

Caso CIADI No. ARB/12/12 (“Decisión sobre la Cuestión de Achmea”). El 24 de 

septiembre de 2018, el Demandado informó al Tribunal que no objetaría la solicitud de las 

Demandantes si se le permitía introducir en el expediente la “Comunicación de la CE sobre 

la Protección de la Inversión intra-UE, COM (2018) 547/2” del mes de julio de 2018 

(“Comunicación de la CE”). El 28 de septiembre de 2018, el Tribunal accedió a la 

solicitud de las Demandantes e invitó a las Demandantes a aportar comentarios sobre la 

solicitud del Demandado respecto de la Comunicación de la CE. Luego de recibir las 

observaciones de las Demandantes, el 22 de octubre de 2018, el Tribunal accedió a la 

solicitud del Demandado.  El 5 de noviembre de 2018, tal como acordaran las Partes, cada 

una de las Partes presentó comentarios sobre la Decisión sobre la Cuestión de Achmea y 

la Comunicación de la CE. La Decisión sobre la Cuestión de Achmea se incorporó al 

expediente como Autoridad Legal RL-101 y CL-182, y la Comunicación de la CE se 

incorporó al expediente como Autoridad Legal RL-102.  

 La octava y última solicitud tuvo lugar el 28 de enero de 2019, cuando el Demandado le 

pidió autorización al Tribunal para incorporar al expediente la “Declaración de los 

Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de 15 de enero de 2019 sobre 

las Consecuencias Jurídicas de la Sentencia del Tribunal de Justicia en Achmea y sobre la 

Protección de las Inversiones en la Unión Europea”. El 1 de febrero de 2019, las 

Demandantes presentaron sus comentarios objetando la solicitud del Demandado. Las 

Demandantes asimismo observaron que se si el Tribunal decidiera admitir la solicitud, se 

les debería permitir incorporar en el expediente lo siguiente: (i) la “Declaración de los 

Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de 16 de enero de 2019 sobre 

la Ejecutoriedad  de la Sentencia del Tribunal de Justicia en Achmea y sobre la Protección 
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de las Inversiones en la Unión Europea” suscrita por los Representantes de los Gobiernos 

de Eslovenia, Finlandia, Luxemburgo; Malta, y Suecia; y (ii) la “Declaración del 

Representante del Gobierno de Hungría, de 16 de enero de 2019, sobre las consecuencias 

jurídicas de la Sentencia del Tribunal de Justicia en Achmea y sobre la protección de las 

inversiones en la Unión Europea”, suscrita por Hungría. El 8 de febrero de 2019, el 

Tribunal denegó la solicitud del Demandado de 28 de enero de 2019.  

 En respuesta a la solicitud del Tribunal, las Demandantes y el Demandado presentaron sus 

escritos sobre costos el 1 y el 4 marzo de 2019, respectivamente. 

 El 3 de junio de 2019, el Tribunal declaró el cierre del procedimiento de conformidad con 

la Regla 38(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. 

 El 30 de septiembre de 2019, el Tribunal amplió el plazo de 120 días posteriores al cierre 

del procedimiento por 60 días adicionales, de acuerdo con la Regla 46 de las Reglas de 

Arbitraje del CIADI.  

 LOS HECHOS DE LA CONTROVERSIA 

 ANTECEDENTES 

 Esta controversia tiene sus orígenes lejanos en los esfuerzos por parte de España, tanto en 

su calidad de Estado soberano como de miembro de la UE, por incrementar su generación 

de energía a partir de fuentes renovables, en particular, la energía solar, entre otras, y por 

reducir su dependencia de los combustibles fósiles para la producción de electricidad. Se 

esperaba que la consecución de este cambio fundamental tendría al menos tres efectos 

socioeconómicos positivos: a) una reducción de los gases de efecto invernadero y de este 

modo un impacto atenuado en el cambio climático; b) una dependencia limitada por parte 

de España de la importación de combustibles fósiles; y c) un estímulo para la inversión, el 

empleo y el desarrollo regional. 

 Ciertos acontecimientos internacionales en la década de 1990 agregaron estímulos a este 

esfuerzo, en particular, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
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Climático de 19924, que estableció compromisos internacionales generalizados de adoptar 

medidas destinadas a reducir el cambio climático.  A esto le seguiría el Protocolo de Kioto 

en el año 19975, que requería que la UE y sus Estados Miembros redujeran las emisiones 

de gases de efecto invernadero mediante el establecimiento de objetivos de emisiones 

obligatorios.  

 En cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Protocolo de Kioto, la UE adoptó la 

“Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energías renovables en el mercado interior de la electricidad”6, que estableció 

objetivos vinculantes para el consumo de energía renovable dentro de la UE y estimuló a 

los Estados Miembros a adoptar incentivos económicos para atraer inversiones en 

proyectos de generación eléctrica a partir de energías renovables. El Preámbulo de la 

Directiva establecía claramente la justificación de esta importante iniciativa política: “La 

promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables es un 

objetivo prioritario para la Comunidad, por razones de seguridad y diversificación del 

suministro de energía, de protección del medio ambiente y de cohesión económica y 

social”7. 

 Sin embargo, otra iniciativa multilateral importante y relevante de la década de 1990 al 

efecto de fomentar la cooperación en el sector energético fue el Tratado sobre la Carta de 

la Energía8, celebrado por aproximadamente cincuenta Estados en el año 1994, con 

inclusión del Reino de España y las Comunidades Europeas (posteriormente la Unión 

                                                 
4   C-18, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1771 Serie de Tratados de las 

Naciones Unidas 107; Tratado del Senado Documento No. 102-38; Documento de las Naciones Unidas 
A/AC.237/18 (Parte II)/Add.1; 31 Materiales Jurídicos Internacionales 849 (1992), 9 de mayo de 1992 (entrada 
en vigor el 21 de marzo de 1994). 

5  C-19, Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Documento 
de las Naciones Unidas FCCC/CP/1997/7/Add.1, 10 de diciembre de 1997; 37 Materiales Jurídicos 
Internacionales 22(1998), 11 de diciembre de 1997 (entrado en vigor el 16 de febrero de 2005). 

6  C-20, Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 relativa a la 
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la 
electricidad, Diario Oficial de las Comunidades Europeas Serie L 283 (que entró en vigor el 27 de octubre de 
2001). 

7  Id., párr. 2.  
8  C-1, TCE. 
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Europea), y que entró en vigor en el año 1998. Al establecer su objeto, el Artículo 2 del 

TCE disponía lo siguiente: “El presente Tratado establece un marco legal para fomentar la 

cooperación a largo plazo en el campo de la energía, basado en la consecución de 

complementariedades y beneficios mutuos, con arreglo a los objetivos y principios 

expresados en la Carta”9. De conformidad con su Preámbulo, uno de los factores que 

motivó a las partes a celebrar el tratado fue su deseo “…de aplicar el concepto básico de la 

iniciativa de la Carta Europea de la Energía, que consiste en catalizar el crecimiento 

económico mediante medidas de liberalización de la inversión y el comercio en  

energía; …”. Además, el Artículo 19 sobre “Aspectos Medioambientales” establece 

diversas obligaciones generales en lo que respecta al medioambiente, incluyendo que las 

Partes Contratantes “…pondrán especial empeño en aumentar el rendimiento energético, 

desarrollar y utilizar fuentes de energía renovables, fomentar el uso de combustibles menos 

contaminantes y aplicar tecnologías y medios tecnológicos para reducir la  

contaminación …”10 

 CREACIÓN POR PARTE DE ESPAÑA DE UN MARCO JURÍDICO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE 

 Ley 54/1997 

 En respuesta a sus obligaciones internacionales, a las directivas de la UE, y a sus propios 

intereses nacionales, España comenzó a crear un marco jurídico para fomentar y regular la 

producción de electricidad a partir de fuentes renovables. Una primera etapa en ese proceso 

fue la promulgación por parte de las Cortes Generales de la Ley 54/1997 de 27 de 

noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (“Ley del Sector Eléctrico de 1997”)11, que 

pretendía “la progresiva liberalización del mercado”12, permitiendo y alentando el 

desarrollo de la inversión privada en el sector energético. Con anterioridad a esa fecha, la 

producción de energía eléctrica en España había sido en gran parte una función del Estado.  

                                                 
9  Id., Art. 2. 
10  Id., Art. 19(1)(d). 
11  C-31, Ley del Sector Eléctrico de 1997 (publicada el 28 de noviembre de 1997). 
12  Id., Exposición de Motivos. 
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 En aras de fomentar la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, la Ley del 

Sector Eléctrico de 1997 estableció dos regímenes jurídicos: el régimen ordinario 

(“Régimen Ordinario”) aplicable a los productores no renovables y el régimen especial 

(“Régimen Especial”) para productores de energía eléctrica aptos que utilizaran fuentes 

de energía renovables. Disponía que “[e]l régimen retributivo de las instalaciones de 

producción de energía eléctrica en régimen especial se complementará mediante la 

percepción de una prima…” al efecto de conseguir “unas tasas de rentabilidad razonables 

con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.”13 En consecuencia, el 

Artículo 30(4) de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 dispuso que para la determinación de 

“las primas se tendrá en cuenta el nivel de tensión de entrega de la energía a la red, la 

contribución efectiva a la mejora del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la 

eficiencia energética, la producción de calor útil económicamente justificable y los costes 

de inversión en que se haya incurrido, al efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad 

razonables con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.”14  

 En reconocimiento de los costes adicionales de producir electricidad a partir de fuentes de 

energía renovables, España autorizó legalmente por primera vez en la Ley del Sector 

Eléctrico de 1997 el pago de un subsidio por encima del precio mayorista de la electricidad 

a los productores de energías renovables calificados, los cuales incluyen instalaciones cuya 

“…potencia instalada no supere los 50 Mw…” y con base en “…alguna de las energías 

renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante cuando se [las] 

utilice como energía primaria”15. La Ley del Sector Eléctrico de 1997 no especificaba el 

importe preciso de la prima que debía pagarse a los productores contemplados en el 

Régimen Especial, lo que quedaba librado a la determinación del Gobierno utilizando los 

distintos criterios enumerados en el Artículo 30(4) de la Ley. Los sistemas retributivos 

                                                 
13  Id., Art. 30(4). 
14  Id. (“Para la determinación de las primas se tendrá en cuenta el nivel de tensión de entrega de la energía a la red, 

la contribución efectiva a la mejora del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia energética, 
y los costes de inversión en que se haya incurrido, al efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad razonables 
con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales”). 

15  Id., Art. 27. 
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específicos para la implementación de esta disposición fueron establecidos mediante 

regulaciones sucesivas durante los siguientes quince años. 

 Sin embargo, la Ley del Sector Eléctrico de 1997 dejaba efectivamente en claro que España 

tenía un objetivo nacional de incremento de la producción de electricidad a partir de fuentes 

renovables y que los productores de energías renovables tendrían derecho a una tasa de 

rentabilidad razonable. En pos de este objetivo, ordenó al Gobierno la elaboración de un 

plan de energías renovables que le permitiría a España cubrir como mínimo el 12% del 

total de la demanda energética a partir de fuentes renovables para el año 201016.  

 La Jerarquía de las Normas en el Ordenamiento Jurídico Español 

 El ordenamiento jurídico español, al igual que el de muchos países, se basa en una jerarquía 

de normas jurídicas. La Constitución española constituye la ley suprema.  Subordinadas a 

la Constitución se encuentran las leyes promulgadas por las Cortes Generales, como la Ley 

del Sector Eléctrico de 1997. Los Reales Decretos-leyes (“RDLs”) son decretos 

promulgados por el Gobierno para atender situaciones de emergencia que tienen efecto 

inmediato pero requieren de aprobación parlamentaria17. Los Reales Decretos (“RDs”) son 

instrumentos promulgados mediante Órdenes Ministeriales en el ejercicio de las facultades 

regulatorias creadas por leyes o decretos-leyes aprobados por las Cortes Generales. Los 

Reales Decretos son implementados mediante Órdenes Ministeriales y Resoluciones. 

Dentro de este contexto, las regulaciones ulteriores en materia de producción de energías 

renovables se basarían en la Ley del Sector Eléctrico de 1997, su autoridad devendría de 

ella y harían referencia a ella.  

                                                 
16  Id., Disposición Transitoria Decimosexta. 
17  C-26/R-35, Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, Art. 86.1, pág. 13: “En caso de extraordinaria y 

urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de 
Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al 
Derecho electoral general”.  
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 Real Decreto 2818/1998 

 El 23 de diciembre de 1998, el Gobierno español dictó el Real Decreto 2818/1998 (“RD 

2818/1998”)18. Se trató del primer desarrollo normativo de la Ley del Sector Eléctrico de 

1997 y de conformidad con su Preámbulo tenía por objeto establecer un “sistema de 

incentivos temporales para aquellas instalaciones que requieren de ellos para situarse en 

posición de competencia en un mercado libre.”19 Esta regulación disponía que los 

productores de energías renovables acogidos al Régimen Especial tendrían derecho a 

conectarse y proveer de electricidad a la red nacional, y que las instalaciones de energías 

renovables venderían electricidad ya sea con arreglo a una tarifa regulada o a una prima 

que se pagaría además del precio de mercado mayorista20. La tarifa específica que habría 

de abonarse dependía de diversos factores, incluida la naturaleza de la tecnología utilizada, 

y para las tecnologías hidroeléctrica y eólica la tarifa era actualizada anualmente por el 

Gobierno21. El RD 2818/1998 disponía asimismo revisiones periódicas de las primas cada 

cuatro años atendiendo a (a) la evolución del precio de la energía eléctrica en el mercado, 

(b) la participación de estas instalaciones en la cobertura de la demanda, y (c) su incidencia 

sobre la gestión técnica del sistema22. 

 Real Decreto 436/2004 

 El Plan de Energías Renovables de la Unión Europea del año 2001, que establecía los 

objetivos que debían alcanzar los Estados Miembros en lo que se refiere a la generación de 

energía a partir de fuentes renovables y  alentaba a los Estados Miembros a ofrecer 

subsidios estatales y a crear entornos estables para la inversión en el sector de renovables, 

indujo al Gobierno español a adoptar medidas adicionales tendientes a crear un marco 

jurídico que promoviera la inversión en energías renovables.   

                                                 
18  C-46/R-80, RD 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones 

abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (publicado el 30 de diciembre 
de 1998). 

19  Id., Preámbulo. 
20  Id., Arts. 26 y 28. 
21  Id., Art. 28(2). 
22  Id., Art. 32. 
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 En pos de este objetivo, el 12 de marzo de 2004, el Gobierno español dictó el Real Decreto 

436/2004 (“RD 436/2004”), “…por el que se establece la metodología para la actualización 

y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial”23. El Preámbulo y el Artículo 1 del Real Decreto 

establecían su objeto en los siguientes términos:  

“Este real decreto tiene por objeto unificar la normativa de desarrollo de 
la Ley [del Sector Eléctrico] de 1997, en lo que se refiere a la producción 
de energía eléctrica en régimen especial, en particular en lo referente al 
régimen económico de estas instalaciones. Se pretende con él seguir el 
camino iniciado con el Real Decreto 2818/1998…sobre producción de 
energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 
energía renovables, residuos o cogeneración, con una ventaja añadida, 
como es el hecho de poder aprovechar al propio tiempo la estabilidad que 
ha venido a proporcionar, para el conjunto del sistema, el Real Decreto 
1432/2002, de 27 de diciembre, de metodología para la aprobación de la 
tarifa eléctrica media o de referencia, para dotar a quienes han decidido o 
decidan en el futuro próximo apostar por el régimen especial de un marco 
regulatorio duradero, objetivo y transparente”24. 

 Al mismo tiempo, el Preámbulo deja en claro que el Gobierno español deseaba que el efecto 

del nuevo Real Decreto fuera fomentar el aumento de las inversiones en el sector de 

renovables. Establecía que “…es indudable que esta nueva metodología para el cálculo de 

la retribución del régimen especial, por la seguridad y estabilidad que ofrece, debe 

contribuir a fomentar la inversión en este tipo de instalaciones…”25. 

 Con arreglo a este Real Decreto, en el caso de que la instalación operara en Régimen 

Especial, su titular contaba con la libre elección entre (i) vender su producción o excedentes 

de energía eléctrica y percibir una compensación en forma de tarifa regulada o (ii) vender 

la electricidad directamente en el mercado y percibir el precio de mercado más un incentivo 

por participar en el mercado y una prima, en caso de que la instalación tuviera derecho a 

ella26. Estas constituían dos manifestaciones del principio de precio de mercado más prima 

que había sido establecido en la Ley del Sector Eléctrico de 1997. El RD 436/2004 

                                                 
23  C-53/ R-82, RD 436/2004 de 12 de marzo de 2004, (publicado el 27 de marzo de 2004). 
24  Id., Preámbulo, pág.1. 
25  Id., pág. 1. 
26  Id. Art. 22. 
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establecía que la prima se calcularía como un porcentaje de la tarifa media anual que 

pagaran todos los consumidores de energía eléctrica, la cual se establecía por referencia a 

los precios de mercado27. Disponía asimismo que toda instalación que operara en Régimen 

Especial, además de la prima establecida, recibir[ía] un complemento por energía reactiva, 

que se fija como un porcentaje de la tarifa eléctrica media o de referencia de cada año28.  

 El cálculo de la prima con arreglo a este Real Decreto consistía en un múltiplo de la Tarifa 

Media de Referencia (“TMR”) que había sido fijada previamente por el RD 1432/2002 

para la determinación del precio de venta de la electricidad a los consumidores. 

 El Plan de Energías Renovables 2005-2010 

 El Plan de Energías Renovables en España, (“Plan de Energía 2005-2010” o “Plan de 

Energía”)29, elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(“IDAE”), mantenía el compromiso del Gobierno español de cubrir al menos el 12% del 

total del consumo energético con fuentes renovables en el año 2010, e incorporaba dos 

objetivos indicados para el año 2010 – 29,4% de generación eléctrica con renovables y 

5,75% de biocombustibles para el transporte – adoptados con arreglo al Plan de Energía 

2005-201030.  

 En pos de determinar el coste de lograr sus objetivos de implementación, el Plan de Energía 

2005-2010 aplicaba la siguiente metodología: 

                                                 
27  Id., Art. 24(1) (“La prima a que se refiere el artículo 22.1.b) consistirá en un porcentaje de la tarifa eléctrica media 

o de referencia de cada año definida en el artículo 2 del Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, y publicada 
en el real decreto por el que se establece la tarifa eléctrica”).  

28  Id., Art. 26 (“1. Toda instalación acogida al régimen especial, en virtud de la aplicación de este real decreto, 
independientemente de la opción de venta elegida en el artículo 22, recibirá un complemento por energía reactiva. 
Este complemento se fija como un porcentaje de la tarifa eléctrica media o de referencia de cada año definida en 
el artículo 2 del Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, y publicada en el real decreto por el que se establece 
la tarifa eléctrica, en función de la categoría, grupo y subgrupo al que pertenezca la instalación, según se establece 
en la sección 3.a de este capítulo IV, y del período horario en el que se entregue la energía. Dicho porcentaje se 
establece en el anexo V”). 

29  Para una síntesis del Plan elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en idioma inglés (Plan 
Summary) , véase C-48. 

30  C-34, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IDAE, “Plan de Energías Renovables en España 2005 –
2010”, de fecha agosto de 2005, pág. 7. 
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“Tomando como base de partida los objetivos energéticos propuestos, se 
han determinado las necesidades de financiación para cada tecnología en 
función de su rentabilidad, definiendo para el modelo de cálculo unos 
proyectos tipo. 

Estos proyectos tipo han sido caracterizados por parámetros técnicos 
relativos a su dimensión, horas de funcionamiento equivalentes, costes 
unitarios, períodos de ejecución, vida útil, costes de operación y 
mantenimiento y precios de venta de la unidad energética final. Asimismo, 
se han aplicado unos supuestos de financiación y una serie de medidas o 
ayudas financieras diseñadas de acuerdo a los requerimientos de cada 
tecnología”31. 

 En tanto el Plan de Energía 2005-2010 reconocía que las primas ofrecidas por el  

RD 436/2004 habían estimulado nuevos proyectos32, preveía un gasto total para el 

desarrollo de todos los tipos de energía durante el período establecido de cinco años de 

aproximadamente EUR 23.000 millones, de los cuales EUR 4.700 millones o el 20% serían 

proporcionados por los desarrolladores y EUR 18.200 millones o el 77% se financiarían 

mediante la financiación de la deuda. Establecía:  

“... por lo que resulta fundamental situar a las diferentes tecnologías en 
una posición de rentabilidad económica que las hagan atractivas al 
inversor y que, además, facilite el acceso a la financiación bancaria.  Es en 
este marco y por los motivos anteriormente citados, en el que se sustentan 
los apoyos públicos, que representan un factor imprescindible para 
impulsar el crecimiento de los diferentes sectores renovables”33. 

 El principal tipo de ayuda pública identificado como necesario para la generación de 

electricidad a partir de fuentes renovables era el pago de una prima por parte del sistema 

de electricidad estatal para la compra de este tipo de electricidad. Sin embargo, el Plan de 

Energía observaba que:   

                                                 
31  R-101, Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, págs. 280; 281 a 283. 
32  C-34, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IDAE, “Plan de Energías Renovables en España 2005 –

2010”, de fecha agosto de 2005, pág. 276. 
33  Id., pág. 332. 
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“Las primas a la generación de electricidad son, obviamente, fruto de una 
decisión pública en virtud de la capacidad normativa de la Administración 
General del Estado, pero los costes de tal medida recaen sobre los 
consumidores de electricidad a través de la tarifa eléctrica”34.  

 En aras de garantizar la rentabilidad de los proyectos que utilicen las diferentes tecnologías 

y en pos de ayudarlos a asegurarse un paquete financiero adecuado, el Plan de Energía 

2005-2010 realizó diversos supuestos técnico-financieros y determinó - entre dichos 

supuestos - que la rentabilidad de los proyectos tipo se calcularía sobre la base de mantener 

una tasa interna de retorno (“TIR”) medida en moneda corriente y para cada proyecto tipo, 

próxima a un 7%, con recursos propios (antes de financiación) y después de impuestos35. 

 Real Decreto-Ley 7/2006 

 El 23 de junio de 2006, el Gobierno español dictó el Real Decreto-ley 7/2006 (“RDL 

7/2006”) “por el que se adoptaban medidas urgentes en el sector energético”36.  Tal como 

se resalta en su Preámbulo, este Real Decreto-ley fue promulgado a fin de corregir 

ineficiencias en el sistema retributivo regido por el RD 436/2004 causadas principalmente 

como consecuencia de la relación entre las primas y la TMR. Esto se explicó en el informe 

que precedió a la adopción del presente Real Decreto-ley en los siguientes términos:  

“Además, para evitar incrementar la retribución de estas instalaciones en 
el marco normativo actual es necesario con carácter urgente, antes de que 
se efectúe la primera revisión de la tarifa en julio de 2006, exceptuar de la 
aplicación de las revisiones a los precios, primas, incentivos y tarifas 
establecidas en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, hasta que se 
efectúe la revisión de su régimen retributivo”37.  

 En esencia, el RDL 7/2006 hizo dos cosas: 1) “congeló” los subsidios al sector de energías 

renovables hasta tanto se pudiera desarrollar un nuevo régimen retributivo38 y 2) otorgó 

prioridad de acceso a las redes de transporte y distribución a los productores de renovables, 

                                                 
34  Id. 
35  C-34, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IDAE, “Plan de Energías Renovables en España 2005 –

2010”, de fecha agosto de 2005, págs. 273 y 274. 
36  C-57; RDL 7/2006 de 23 de junio de 2006 (publicado el 24 de junio de 2006). 
37  R-202, Memoria Justificativa del Real Decreto-ley por el que se Adoptan Medidas Urgentes en el Sector 

Energético, pág. 6. 
38  C-57; RDL 7/2006, Art. 1. 
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permitiéndoles vender su producción de electricidad con preferencia sobre los productores 

de energía no renovable39. Este Real Decreto-ley anunció también el sistema retributivo 

que posteriormente habría de introducir el Real Decreto 661/200740. 

 Real Decreto 661/2007 

 El 25 de mayo de 2007, el Gobierno español dictó el Real Decreto 661/2007  

(“RD 661/2007”) “por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial”41. El objetivo principal de estas reformas fue el de crear un marco 

jurídico y regulatorio más transparente. Tal como se observa en el Preámbulo de esta 

regulación, la experiencia acumulada durante la aplicación del RD 2818/1998 y el  

RD 436/2004 dejó en claro que era necesario regular ciertos aspectos técnicos para 

contribuir al crecimiento de las tecnologías que operaban en Régimen Especial, a la vez 

que se salvaguardaba la seguridad en el sistema eléctrico, garantizando su calidad de 

suministro y minimizando las restricciones a la producción de energía renovable42. En 

particular, el regulador consideró necesario desligar la retribución del Régimen Especial 

de la TMR, garantizando a “los titulares de instalaciones en régimen especial una 

retribución razonable para sus inversiones y a los consumidores eléctricos una asignación 

también razonable de los costes imputables al sistema eléctrico”43.  

 El objeto del RD 661/2007 era, tal como se estableciera en su artículo primero, el siguiente: 

“el establecimiento de un régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial que sustituye al Real 
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología 
para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico 
de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial por 
una nueva regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial”44.  

                                                 
39  Id., Art.1; Disposición transitoria segunda. 
40  Id. 
41  C-21, RD 661/2007, publicado el 26 de mayo de 2007. 
42  Id., Preámbulo. 
43  Id. 
44  Id., Art. 1 Objeto, (a). 
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 Las siguientes son las características principales de esta regulación. Primero, el  

RD 661/2007 mantenía el derecho, previsto en el RD 436/2004, de las instalaciones de 

producción en Régimen Especial de optar entre uno de los dos tipos de “tarifas reguladas” 

(“FIT, por su sigla en inglés”), esto es, el importe que se les debía pagar por cada unidad 

de electricidad suministrada a la red nacional. Los dos tipos eran los siguientes: 1) vender 

la electricidad a una tarifa fija por unidad de producción que incluía una prima de energía 

renovable predeterminada, a la que se hacía referencia como la “Opción de Tarifa Fija”, o 

2) vender la electricidad directamente en el mercado del día precedente o el mercado de 

futuros, o mediante un contrato bilateral, y percibir el precio negociado más una prima, 

sujeta a límites inferior y superior, al que se hace referencia como “Opción de Prima de 

Tarifa”45. La instalación debía elegir entre los dos por períodos de al menos un año e 

informar a la autoridad estatal pertinente al menos un mes antes de que la opción se hiciera 

efectiva46. Introducía además límites superior e inferior para el precio por hora en el 

mercado diario, más una prima de referencia47.   

 En consonancia con el Plan de Energía 2005-2010, el informe sobre el impacto regulatorio 

del RD 661/2007 establecía que: “La tarifa regulada se ha calculado con el fin de garantizar 

una rentabilidad de entre un 7% y 8% dependiendo de la tecnología” 48. 

 Segundo, el RD 661/2007 estableció un mecanismo para actualizar la tarifa fija, la prima, 

y los límites superior e inferior, para dar cuenta de la inflación.  Así, el Artículo 44(1) del 

RD 661/2007 preveía que estos elementos se actualizarían de conformidad con el Índice 

de Precios de Consumo (“IPC”) menos 25 puntos básicos (o 50 puntos básicos después del 

31 de diciembre de 2012). Este mecanismo de ajuste por inflación resultaba aplicable a 

todas las instalaciones, independientemente de la fecha en la cual comenzó a operar la 

instalación. 

                                                 
45  Id., Art. 24(1). 
46  Id., Art.24(4). 
47  Id., Art. 36. 
48  R-65, Memoria del Proyecto de Real Decreto por el que se Regula la Actividad de Producción de Energía en 

Régimen Especial y de Determinadas Instalaciones de Tecnología Asimilables, del Régimen Ordinario, pág. 13. 
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 Tercero, mantuvo la “prioridad de conexión y de descarga de la energía producida”49 para 

las instalaciones que operaban en Régimen Especial, garantizando así que toda la 

producción de una instalación apta podría introducirse en la red de conformidad con la 

tarifa establecida.  

 Por último, el RD 661/2007 le permitía a una instalación apta utilizar gas natural para 

generar hasta un 15% de su producción, un privilegio que le permitía mantener una 

producción normal en momentos de poca luz solar, por ejemplo, en días excepcionalmente 

nublados50. 

 LA INVERSIÓN DE LAS DEMANDANTES 

 Las Demandantes en el presente caso construyeron y operaron la Planta Andasol 3, una 

instalación de generación eléctrica ubicada en Aldeire, en la provincia española de Granada 

en Andalucía, en el sudeste de España, una zona que ofrece algunos de los niveles más 

elevados y prolongados de irradiación solar en la UE. Puesta en marcha en el mes de 

noviembre de 2011, la Planta Andasol 3 cuenta con la capacidad de generar 182 millones 

de kWh de energía eléctrica por año, lo cual, según las Demandantes abastecería las 

necesidades de aproximadamente medio millón de personas y ahorraría alrededor de 

150.000 toneladas de CO2 en comparación con una central energética de carbón51.   

 La Planta Andasol 3 utiliza una forma avanzada de tecnología conocida como energía solar 

de concentración (“CSP”, por sus siglas en inglés), también denominada “termosolar”.  Las 

plantas CSP pueden diseñarse de diferentes maneras, aunque por lo general conllevan 

conjuntos de espejos o reflectores parabólicos en forma de canales que concentran los rayos 

de sol en conductos horizontales que los atraviesan transportando un aceite o fluido 

especial. Mediante un sistema de transferencia de calor, la energía térmica así generada 

posteriormente se transfiere a un circuito de vapor. El vapor distribuido por este circuito 

impulsa una turbina que a su vez hace funcionar un generador, el cual produce electricidad. 

El proceso de generación de energía eléctrica en una planta solar es ampliamente similar a 

                                                 
49 C-21, RD 661/2007, Anexo XI. 
50  Id., Art. 2.  
51  Memorial, párr. 166. 
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aquel empleado en una planta convencional de generación eléctrica de carbón o gas, 

excepto que el calor utilizado para generar vapor proviene de CSP, no de la quema de gas 

o carbón. La Planta Andasol 3 es una de las instalaciones CSP de mayor envergadura en 

Europa: cuenta con una superficie de 497.040m2 y utiliza 204.288 espejos parabólicos52.  

 Uno de los desafíos de emplear tecnología solar en la generación de energía eléctrica es la 

naturaleza intermitente de luz solar en el emplazamiento de una planta debido a la caída de 

la noche y los días nublados, lo que redunda en discontinuidades en el suministro de 

energía. Para solucionar este problema, algunas plantas CSP incluyen mecanismos para 

almacenar calor y posteriormente utilizar este abastecimiento de calor cuando no se 

dispone de luz solar para producir vapor para la generación eléctrica. La Planta Andasol 3 

incluía este mecanismo de almacenamiento en la forma de un sistema innovador de tanques 

de almacenamiento de sales fundidas que contiene 30.000 toneladas de una mezcla especial 

de sales53.  El sistema de almacenamiento conserva la energía térmica recogida durante el 

día para continuar operando la central durante la noche, permitiendo una operación de hasta 

24 horas. Debido a que las sales se congelan a 238ºC, un hecho que volvería 

permanentemente irreparable al sistema de almacenamiento, resulta de suma importancia 

contar con un abastecimiento adecuado de energía para mantener los tanques de 

almacenamiento, así como el sistema de transferencia de calor, a una temperatura 

suficientemente elevada independientemente de las condiciones climáticas. A este fin, la 

Planta Andasol 3 se basa en el gas natural54. 

 La Planta Andasol 3 es 100% de titularidad de Marquesado, una sociedad limitada privada 

constituida con arreglo a la legislación española. Las Demandantes detentan la titularidad 

directa o indirecta de la totalidad del capital de Marquesado55. A diferencia de muchos 

proyectos de infraestructura que por lo general se encuentran altamente apalancados con 

deuda, en ocasiones de la variedad sin garantía, la estructura del capital de la Planta 

Andasol 3 no presenta virtualmente préstamos bancarios. En cambio, los fondos provienen 

                                                 
52  Id., párr. 168. 
53  Id., párr. 170. 
54  Id., párr. 172. 
55 Id., párr. 2. 
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de sus accionistas, ya que, según las Demandantes, los posibles prestamistas consideraron 

la innovación de su tecnología termosolar como un riesgo que volvía este financiamiento 

demasiado oneroso o inasequible56.  

 SWM, constituida en Alemania, es propietaria del 48,91% de Marquesado. Los demás 

accionistas son AS3 Beteiliugungs GmbH (25,09%), Ferranda GmbH (13%), y AS3 

Kraftwerks (13%). Los accionistas de AS3 Beteiliugungs GmbH son RWE Innogy GmbH 

(51%) y RheinEnergie AG (49%). AS3 Kraftwerks es 100% de titularidad de Andasol 

Fonds GmbH & Co KG.  Ferranda GmbH es 100% de titularidad de Ferrostaal Industrial 

Projects GmbH. Todas estas entidades, a excepción de Marquesado, se encuentran 

constituidas en Alemania57.  

 Se alega que las Demandantes invirtieron un total de EUR 345 millones para desarrollar y 

construir la Planta Andasol 358. Con base en declaraciones y pruebas aportadas por las 

Demandantes59 pero que no fueron impugnadas por el Demandado, el Tribunal concluye 

que las Demandantes realizaron su inversión en la Planta Andasol 3 el 28 de octubre de 

2009. Tal como se observará posteriormente en el presente Laudo, esta fecha resulta de 

importancia, entre otros motivos, para determinar las expectativas legítimas y razonables 

de las Demandantes en el momento que realizaron su inversión. 

 Las Demandantes afirman que asumieron este riesgo de inversión con base en sus 

evaluaciones separadas de diligencia debida de que el marco jurídico que existía en España, 

sustentado por comunicaciones de las autoridades gubernamentales y regulatorias, 

garantizaba a los inversores un flujo de caja suficiente durante la vida de la Planta Andasol 

3 para producir una rentabilidad adecuada que justifique la inversión que habían realizado. 

Parece que durante la etapa de desarrollo del proyecto las Demandantes estuvieron en 

                                                 
56  Id., párr. 189. 
57  Id., párrs. 1-6.  
58 Id., párrs. 7 y 409. 
59 Véase Memorial, párr. 215. “SWM, RWE y RheinEnergie realizaron formalmente su inversión en Marquesado 

por medio de un Acuerdo de compra de acciones, de 28 de octubre de 2009 Para garantizar el derecho a recibir la 
FIT, su inversión se realizó a condición de que la Central Andasol 3 obtuviese el pre registro dentro del plazo 
estipulado en el RDL 6/2009”. Véase también Anexo C-82, Contrato de Compraventa celebrado entre Solanda, 
SWM, AS3B, SMAG y Ferrostaal, de fecha 28 de octubre de 2009. Ibid., Cláusula 6.1.1. Véase Memorial, Parte 
II-5.4 (“Los Inversores se comprometen a invertir en la Central Andasol 3”).   
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contacto con autoridades del gobierno de España y habían manifestado su intención de 

construir la Planta Andasol 3 tal como lo exigían las regulaciones españolas. Según las 

Demandantes, durante este proceso, el Gobierno español les garantizó que si la Planta 

Andasol 3 comenzaba a operar, a Marquesado se le abonaría la tarifa del Régimen Especial 

especificada en la ley por la energía eléctrica que produciría. Por ejemplo, el 10 de febrero 

de 2011, en respuesta a una solicitud de Marquesado, el Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio (“Ministerio”) dictó una resolución (“Resolución de 2011”) que confirmó que 

la Planta Andasol 3, con arreglo al régimen imperante al momento de la resolución, tenía 

derecho a percibir la siguiente tarifa fija por toda la electricidad que producía: a) durante 

los primeros 25 años de funcionamiento, una Tarifa Fija de EUR 29,0916 centavos por 

kWh o una Prima de EUR 27,4312 centavos por kWh (sujeta a límites máximos y mínimos 

de EUR 37,1483 centavos por kWh y EUR 27,4353 centavos por kWh respectivamente), 

y b) a partir del año 26 , una Tarifa Fija de EUR 23,2731 centavos por kWh o una Prima 

de EUR 21,9449 centavos por kWh, sujetas a los mismos límites máximos y mínimos 

mencionados supra60.   

 Además, en diversas manifestaciones públicas, distintos organismos españoles 

promovieron la estabilidad del régimen español para la energía renovable. Por ejemplo, en 

un informe público acerca de su actividad, la Comisión Nacional de Energía (“CNE”), la 

antecesora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) que era 

un consejo asesor que colaboraba con el Gobierno en asuntos energéticos, afirmó que “no 

[habría] cambios futuros en la retribución de las centrales en funcionamiento y las pre 

registradas”61.  

 El Régimen creado por el RD 661/2007 parece haber resultado extremadamente efectivo 

en el desarrollo del sector de renovables. Según un informe aportado como prueba en el 

marco del presente caso, “... en el año 2012, España contaba con más capacidad de CSP 

                                                 
60  C-22, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Resolución de la Dirección General de Política Energética y 

Minas en lo que respecta a la Planta Andasol 3, de fecha 2 de febrero de 2011, p. 4 
61  C-108, CNE, Informe “Informe Anual del Regulador Energético Español a la Comisión Europea”, de fecha 22 de 

julio de 2011, pág. 18. 
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que ningún otro país del mundo, con un total de 1950 MW.  A finales de 2013, España 

contaba con 2300 MW…”62.   

 En efecto, en el año 2012, el Ministerio del Gobierno español responsable del desarrollo 

energético revisó de manera positiva los resultados de sus esfuerzos, y en particular, el 

marco jurídico que había escogido en aras de lograrlos:  

“En la última década, especialmente desde 2005, las energías renovables 
han hecho una contribución cada vez mayor en España, impulsadas por un 
marco regulatorio que ha fomentado el desarrollo a través de la estabilidad.  
Una de las claves para entender el éxito de las renovables en España es el 
sistema de ayudas que se escogió…  

Basándose en la experiencia, se puede concluir que elegir el modelo 
económico correcto de apoyo es clave para desarrollar con éxito un 
sistema de generación de electricidad renovable.  España decidió apoyar 
el precio de venta de la electricidad renovable estableciendo ... [un] plan 
que normalmente se conoce como tarifa regulada, [que] es básicamente el 
mismo que el que se utiliza en países como Alemania o Dinamarca, que, 
al igual que España, han implantado con éxito las energías renovables.  

Estas tarifas de alimentación están justificadas por los beneficios 
estratégicos y medioambientales ofrecidos por las renovables y tienen 
como fin garantizar retornos de rentabilidad razonables mientras que las 
curvas de aprendizaje y las economías de escala permiten que 
gradualmente las diferentes tecnologías se vuelvan más competitivas con 
fuentes convencionales”63. 

 LA MODIFICACIÓN POR PARTE DE ESPAÑA DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE A LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE 

 A principios del año 2012, España comenzó a tomar medidas para modificar su marco 

jurídico en aras de fomentar y regular la producción de energía renovable. El eje de estas 

medidas consistía en reducir el importe de la compensación que los productores de 

electricidad a través de fuentes de energía renovables percibían por la electricidad que 

vendían a los organismos gubernamentales de España. La razón de este cambio aparente 

de política consistía en abordar el “déficit tarifario” que estaban sufriendo las finanzas 

públicas de España. La expresión hacía referencia a la situación financiera del sistema 

                                                 
62  Primer Informe Regulatorio de Brattle, párr. 97. 
63  C-111, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Panorama”, Sitio Web de Renewables de Made in Spain 

(último acceso el 23 de septiembre de 2012).   



31 
 

eléctrico cuyos costes, incluidos los pagos realizados por la electricidad proporcionada por 

instalaciones de generación privadas, superaban los ingresos provenientes de los 

consumidores de electricidad. Aunque, de conformidad con la Ley del Sector Eléctrico de 

1997, el Gobierno debía administrar el sistema de modo tal que los costes e ingresos 

estuvieran en equilibrio, en el año 2012 el Gobierno de España, en lugar de aumentar la 

tarifa al detalle que cobraba a los consumidores de electricidad, decidió introducir una 

modificación al sistema retributivo para las instalaciones en Régimen Especial. La primera 

medida significativa al respecto fue la aprobación de la Ley 15/2012, que entró en vigor el 

1 de enero de 201364.  

 Ley 15/2012 

 Tal como se señala en el Preámbulo, el objetivo de la Ley 15/2012 consistía en armonizar 

el sistema fiscal español con un uso más eficiente y respetuoso del medioambiente65.  En 

este contexto, en el Artículo 1 de la Ley 15/2012 se introdujo un impuesto sobre el valor 

de la producción de la energía eléctrica y su incorporación al sistema eléctrico. A efectos 

de dicho impuesto, la Ley 15/2012 no realizaba una distinción entre la producción de 

energía por parte de instalaciones inscritas en Régimen Ordinario o Especial. Además, en 

la Ley 15/2012 se modificó el Artículo 30 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 al limitar 

el derecho de las instalaciones en Régimen Especial a una prima respecto de la energía 

renovable privando, de esa forma, a las instalaciones de recibir primas por la energía 

producida utilizando gas natural66. 

 Real Decreto-ley 2/2013 

 El 1 de febrero de 2013, el Gobierno español emitió el Real Decreto-ley 2/2013  

(“RDL 2/2013”)67, mediante el cual se reducía a 0 c€/kWh68 el importe de la prima a la 

                                                 
64  C-24, Ley 15/2012 de 27 de diciembre de 2012. 
65  Id., Preámbulo. 
66  Id., Disposición Final Primera, en la que se agrega la Sección 7 al Artículo 30 de la Ley del Sector Eléctrico de 

1997. 
67  C-25, RDL 2/2013, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero de fecha 1 de febrero de 

2013. 
68  Id., Art. 2. 
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que tenían derecho las instalaciones inscritas en Régimen Especial de acuerdo con el  

RD 661/2007, al mismo tiempo que se mantenía la tarifa regulada, que era la segunda 

opción para los generadores acogidos al Régimen Especial. En las Disposiciones Generales 

del RDL 2/2013, se explicó que esta modificación se introdujo con el doble objetivo de 

garantizar una tasa de rentabilidad razonable a las instalaciones en Régimen Especial y, a 

la vez, evitar la sobrerretribución69. El RDL 2/2013, además, introdujo modificaciones al 

mecanismo mediante el cual se actualizaban las primas. En relación con lo anterior, se 

recordará que el RD 661/2007 había presentado un mecanismo que actualizaba la tarifa 

regulada (FIT, por sus siglas en inglés) de acuerdo a la inflación indexada con referencia 

al índice de precios de consumo (IPC) de España. En el RDL 2/2013 se sustituyó ese índice 

con uno nuevo, el “IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos 

energéticos” 70 de España. 

 Real Decreto-ley 9/2013 

 Algunos meses después, el gobierno español introdujo más modificaciones al sistema 

retributivo aplicable al sector de energía a partir de fuentes renovables en España.  El 12 

de julio de 2013, emitió el Real Decreto-ley 9/2013 (“RDL 9/2013”)71, por el que se 

modificaba el Artículo 30(4) de la Ley del Sector Eléctrico de 1997. En virtud del  

RDL 9/2013, la retribución de las instalaciones que producen energía a partir de fuentes 

renovables estaría compuesta por el ingreso proveniente de la participación de mercado y 

una retribución adicional que cubriría los costes de inversión de una empresa eficiente y 

bien administrada72. De conformidad con el Preámbulo de dicho RDL, el marco de 

retribución permitiría “a las instalaciones renovables, a las de cogeneración y recuperación 

energética de residuos cubrir los costes necesarios para competir en el mercado en nivel de 

igualdad con el resto de las tecnologías y obtener una rentabilidad razonable”73.   

                                                 
69  Id., Disposiciones Generales. 
70  Id., Art. 1. 
71  C-27, RDL 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 

eléctrico de 12 de julio de 2013. 
72  Id., Art. 1. Modificación a la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico de 27 de noviembre. 
73  Id., Preámbulo y Art. 1. 
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 Ley 24/2013 

 El 27 de diciembre de 2013, España adoptó la Ley 24/2013 que reemplazó a la Ley del 

Sector Eléctrico de 1997. La Ley 24/2013 eliminó la distinción que trazaba la Ley del 

Sector Eléctrico de 1997 entre los Regímenes Ordinario y Especial y la reemplazó con una 

retribución especial que debía pagarse a instalaciones productoras de energía renovable, 

que sería revisada periódicamente74. Para la aprobación y el seguimiento de la retribución 

específica, se creó un registro de régimen retributivo específico dentro del Ministerio75.  

En las Disposiciones Generales de la Ley 24/2013, el legislador explicó que la Ley del 

Sector Eléctrico de 1997 se había revelado insuficiente para garantizar el equilibrio 

financiero del sistema, porque carecía de la flexibilidad necesaria para su adaptación a 

cambios relevantes en el sistema eléctrico o en la evolución de la economía76. 

 Real Decreto 413/2014 

 El año siguiente, en 2014, España adoptó el Real Decreto 413/2014 (“RD 413/2014”)77, 

que contempla un régimen regulatorio destinado a garantizar instalaciones con una 

rentabilidad razonable, calculada para una instalación tipo y en referencia a la actividad de 

una planta “eficiente y bien gestionada”.  Mediante esta modificación, se intentó procurar 

que los mayores costes de una empresa ineficiente no se tomen en consideración en la 

aplicación de la normativa de la UE en materia de ayudas de Estado en relación a las 

compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general78. 

Si bien el concepto de rentabilidad razonable debía asociarse al rendimiento de una 

instalación tipo, la tasa de rentabilidad puede ser mayor en circunstancias en las que la 

instalación específica puede superar en rendimiento a la instalación tipo a la que está 

                                                 
74  C-28, Ley 24/2013 del Sector Eléctrico de 26 de diciembre de 2013 (publicada el 27 de diciembre de 2013),  

Art. 14.4 y 14.7. 
75  Id., Art. 27. 
76  Id., Disposiciones Generales. 
77  C-29, RD 413/2014 de 6 de junio de 2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, (publicado el 10 de junio de 2014). 
78  R-261, Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se Regula la Actividad de Producción de Energía 

Eléctrica a Partir de Fuentes de Energía Renovable, Cogeneración y Residuos realizado por la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de fecha 9 de enero de 2014, pág. 5. 
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asociada79. Este Real Decreto prevé los derechos y obligaciones de las instalaciones que 

producen electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos80, 

con inclusión de la retribución específica de que las instalaciones tendrían derecho a 

percibir a una tasa de rentabilidad razonable81. Sin embargo, algunos detalles del nuevo 

régimen quedaron a cargo de los reguladores gubernamentales, quienes, posteriormente, 

los articularon en la Orden Ministerial IET/1045/2014 de 16 de junio de 2014 (“Orden de 

junio de 2014)82. Esta Orden Ministerial establece los parámetros retributivos de las 

“instalaciones tipo” que deben aplicarse al cálculo de la retribución específica para la 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos, en casos en los que dichas instalaciones percibían pagos de primas en virtud del 

RDL 9/201383, o cumplían con los requisitos para percibir dichos pagos al amparo del  

RD 413/2014 y de la Ley 24/201384.  

 Las Demandantes aducen que las medidas adoptadas por parte de España para modificar 

el marco regulatorio y jurídico, en el cual afirmaron haberse amparado para efectuar su 

inversión, han dañado sustancialmente sus inversiones en Marquesado, la empresa 

propietaria de la Planta Andasol 385. Según las Demandantes, las medidas de España han 

reducido sustancialmente los flujos de efectivo disponibles para Marquesado, lo cual en 

consecuencia ha disminuido de forma significativa el valor de la Planta, activo principal 

de Marquesado, y de las inversiones individuales de las Demandantes, así como también 

las ganancias que las Demandantes esperaban obtener de sus inversiones86. Las 

Demandantes argumentan que antes de los esfuerzos de España por desmantelar el régimen 

especial para la energía renovable, su inversión estaba valuada en EUR 536 millones. Para 

                                                 
79  Id., pág. 7. 
80  C-29, RD 413/2014, Arts. 5-7. 
81  Id., Art. 11. 
82   C-30, Orden IET/1045/2014 de 16 de junio de 2014, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 

instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, cogeneración y residuos. 

83  Id., Art. 3. 
84  Id., Art. 4. 
85  Memorial, 39. 
86  Id., párr. 332. 
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el año 2014, luego de las medidas impugnadas, las Demandantes estimaron que el valor de 

su inversión se había reducido en EUR 261 millones87. En consecuencia, considerando las 

acciones de España como violaciones a los compromisos con los inversores en virtud del 

TCE, las Demandantes han interpuesto el presente recurso para obtener una compensación 

por los presuntos daños que han sufrido a raíz de las medidas de España.  

 PETITORIOS DE LAS PARTES 

 En su Memorial, las Demandantes solicitaron las siguientes medidas de resarcimiento al 

Tribunal: 

“Las Demandantes solicitan las siguientes medidas de resarcimiento: 

(a) una declaración de que el Demandado ha infringido el artículo 10 del 
TCE;  

(b) una orden para que el Demandado proceda a la plena reparación, a 
favor de [las Demandantes], de los daños sufridos por sus inversiones a 
raíz de la violación por parte de España del TCE y el derecho internacional, 
debiendo tener dicha reparación la forma de: 

(i) la plena restitución a las Demandantes, mediante el 
restablecimiento de la situación existente antes del 
quebrantamiento por parte de España del TCE, más una 
compensación por las pérdidas sufridas hasta el restablecimiento 
del régimen anterior; o  

(ii) el pago a las Demandantes de una compensación por las 
pérdidas sufridas a raíz de los incumplimientos, por parte de 
España, del TCE; y  

(iii) en cualquier caso:  

A. el pago a las Demandantes de los intereses previos al 
laudo, al 1,16% mensual compuesto; y  

B. el pago de los intereses posteriores al laudo, mensuales 
compuestos, a un tipo pendiente de determinar por el 

                                                 
87  Id., párr. 331. 
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Tribunal, sobre los importes reconocidos en el laudo hasta 
completar el pago; y  

(c) el pago a las Demandantes del importe de las costas de este arbitraje a 
título de indemnización íntegra por los daños y perjuicios soportados, 
incluyendo todos los gastos en que hubieran incurrido o vayan a incurrir 
las Demandantes en concepto de honorarios y costas de los árbitros, el 
CIADI, los asesores jurídicos y los peritos; y  

(d) cualquier otra medida de resarcimiento que el Tribunal considere 
apropiada en las circunstancias dadas”88. 

 Las Demandantes, además, se reservaron el derecho a modificar o complementar el 

Memorial, así como a solicitar las medidas de resarcimiento adicionales, alternativas o 

diferentes que estimen oportunas. En sus demás presentaciones escritas89, las Demandantes 

reiteraron su petitorio tal como se planteara en el Memorial y también solicitaron al 

Tribunal que desestimara las excepciones jurisdiccionales de España en su totalidad. 

 España, en el Memorial de Contestación, solicitó al Tribunal lo siguiente: 

“A la vista de los argumentos expuestos en el presente Escrito, el Reino 
de España solicita respetuosamente al Tribunal Arbitral que: 

a) Declare carecer de Jurisdicción para conocer de las reclamaciones de 
las Demandantes, o en su caso la inadmisibilidad de las mismas. 

b) Desestime todas las pretensiones de las Demandantes en cuanto al 
fondo, ya que el Reino de España no ha incumplido, en modo alguno, 
el TCE, de acuerdo con lo expuesto en la sección IV del presente 
Escrito, referida al Fondo del Asunto. 

c) Subsidiariamente, que se desestimen todas las pretensiones 
resarcitorias de las Demandantes por cuanto éstas no tienen derecho a 
una compensación, de conformidad con lo expuesto en la sección IV 
del presente Escrito; y 

d) Condene a las Demandantes al pago de todas las costas y gastos que 
se deriven del presente arbitraje, incluidos los gastos administrativos 
incurridos por CIADI, los honorarios de los árbitros y los honorarios 
de la representación letrada del Reino de España, sus peritos y 

                                                 
88  Memorial, párr. 595 (misma numeración del documento original). 
89 Véase Réplica, párr. 855. Véase también Dúplica sobre Jurisdicción, párr. 100. 
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asesores, así como cualquier otro coste o gasto en que se haya 
incurrido, todo ello incluyendo una tasa de interés razonable desde la 
fecha en que se incurra en dichos costes hasta la fecha de su pago 
efectivo”90. 

 España, además, se reservó el derecho a suplementar, modificar o complementar estas 

alegaciones y presentar todos aquellos argumentos adicionales que sean necesarios de 

conformidad con el Convenio del CIADI, las Reglas de Arbitraje del CIADI, las 

Resoluciones Procesales y las directrices del Tribunal91. En sus demás presentaciones 

escritas92, España reiteró su petitorio tal como fuera planteado en su Memorial de 

Contestación. 

 Las posiciones respectivas de las Partes en relación con las solicitudes mencionadas supra 

se analizan en las siguientes secciones del presente documento. El Tribunal afirma que ha 

considerado íntegramente los argumentos de las Partes en sus presentaciones escritas y 

orales. El hecho de que no se haga referencia a un argumento determinado de forma expresa 

en la breve síntesis de las posiciones de las Partes incluida en el presente Laudo no debe 

considerarse como indicativo de que el Tribunal no haya analizado el argumento. 

 JURISDICCIÓN 

 El Demandado planteó dos excepciones específicas a la jurisdicción del Tribunal en el 

presente caso. En primer lugar, aquella a la que en ocasiones se hizo referencia en el 

procedimiento como la ‘objeción intra-UE’ radica en que el Tribunal carece de 

competencia ratione personae para dirimir la diferencia porque las Demandantes no 

ostentan la calidad de ser inversores protegidos con arreglo al TCE ya que no pertenecen a 

“otra Parte Contratante” tal como exige el Artículo 26(1) del TCE. El Demandado afirma 

que dado que Alemania y España son Estados Miembros de la UE y que la propia UE es 

Parte Contratante del TCE, los inversores alemanes no pertenecen a “otra Parte 

Contratante” tal como exigen las disposiciones en materia jurisdiccional del TCE. 

                                                 
90  Memorial de Contestación, párr. 1341. 
91  Id., párr. 1342. 
92 Véase Réplica, párr. 1563. 
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 La segunda excepción jurisdiccional del Demandado, que puede denominarse ‘la objeción 

fiscal’, radica en que el Tribunal carece de competencia para conocer del supuesto 

incumplimiento de España del Artículo 10(1) del TCE mediante la incorporación del 

gravamen del 7% impuesto por la Ley 15/2012 en tanto conforme al Artículo 21 del TCE, 

el TCE no genera obligaciones que se relacionen con las ‘Medidas Impositivas’ de las 

Partes Contratantes. 

 El Tribunal considerará la validez de estas dos excepciones jurisdiccionales de forma 

individual. 

 LA OBJECIÓN INTRA-UE 

 Las Posiciones de las Partes 

a. La Posición del Demandado 

 El Demandado alega que el lenguaje llano del Artículo 26(1), el cual establece las 

condiciones necesarias para que un tribunal conforme al TCE tenga jurisdicción sobre las 

partes en litigio entre un inversor y una Parte Contratante del TCE, impide que las 

Demandantes incoen un procedimiento de arbitraje en contra de España. En concreto, el 

párrafo (1) del Artículo 26 del TCE, titulado “Solución de Controversias entre un Inversor 

y una Parte Contratante”, dispone lo siguiente: 

“Artículo 26 - Solución de Controversias entre un Inversor y una Parte 
Contratante 

(1) En la medida de lo posible, se resolverán amigablemente las 
controversias entre una Parte Contratante y un inversor de otra Parte 
Contratante respecto al supuesto incumplimiento por parte de aquélla de 
una obligación derivada de la Parte III relativa a una inversión de éste en 
el territorio de la primera”. 

 Si estas controversias no pudieran ser resueltas amigablemente, los párrafos (2) y (3) del 

Artículo 26 disponen que “dichas controversias” - es decir, controversias que satisfacen los 

requisitos del párrafo (1) - pueden ser resueltas, a discreción del inversor, por medio del 

arbitraje internacional. 
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 El elemento fundamental de la excepción a la jurisdicción del Tribunal planteada por el 

Demandado radica en que debido a que Alemania y España son Miembros de la UE y, 

además, debido a que la UE en calidad propia es Parte Contratante del TCE, las 

Demandantes, las cuales son inversores “de Alemania”, no constituyen “inversor[es] de 

otra Parte Contratante” conforme lo exigido por el Artículo 26(1) del TCE. El Demandado 

hace hincapié en la redacción específica del Artículo 1(2) del TCE, que define el concepto 

de “Parte Contratante” como “...un Estado u Organización Regional de Integración 

Económica que han acordado vincularse mediante...” el TCE. Además, señala el hecho de 

que el Artículo 1(3) dispone que “Organización Regional de Integración Económica”, [es] 

una organización constituida por Estados a la que éstos han transferido competencias 

relativas a determinados ámbitos, algunos de los cuales están regulados por el presente 

Tratado...”. El Demandado afirma, en observancia de que los Estados Miembros de la UE 

han transferido competencia sobre varias cuestiones en materia de energía a las autoridades 

de la UE - incluso el desarrollo del mercado interior de energía eléctrica de la UE - que la 

UE es, evidentemente, Parte Contratante con arreglo a los términos del Tratado. De hecho, 

es la única Organización Regional de Integración Económica (“ORIE”) que es Parte 

Contratante del TCE. Por ende, el Demandado arguye que debido a que las Demandantes 

son entidades constituidas conforme al derecho alemán y que Alemania es miembro de la 

UE, las Demandantes no pertenecen a “otra Parte Contratante” como exige el  

Artículo 26(1) del TCE y, en consecuencia, no satisfacen los requisitos jurisdiccionales de 

dicho Artículo93. 

 El Demandado procura reforzar su argumento haciendo hincapié en el hecho de que el 

derecho de la UE establece un sistema de protección al inversor superior a aquel 

contemplado en el TCE y que cuando pasaron a formar parte de la UE los Estados 

Miembros aceptaron que el sistema de la UE regirá sus relaciones de inversión con 

exclusión de otros acuerdos de protección con los que se entre en conflicto. En efecto, el 

Artículo 344 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”) dispone lo 

siguiente: “[l]os Estados miembros se comprometen a no someter las controversias 

relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución 

                                                 
93  Memorial de Contestación, párrs. 52-62. 
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distinto de los previstos en los mismos”. En el presente caso, la diferencia versa sobre el 

mercado interior de energía eléctrica de la UE. El Demandado afirma que Alemania, 

España y los otros miembros de la UE, al momento de ratificar el TFUE, han acordado 

abstenerse de recurrir al arbitraje del CIADI respecto de controversias relativas a dicho 

Mercado Interior94. 

 Asimismo, el Demandado señala la condición particular de SWM. En su calidad de entidad 

totalmente controlada por los organismos de la República Federal de Alemania, es parte de 

un Estado Miembro de la UE. El Artículo 344 del TFUE impide que un Estado Miembro 

de la UE invoque procesos de resolución de controversias en contra de otro miembro de la 

UE distintos de aquellos establecidos en el derecho de la UE. Según el Demandado, el 

Tribunal debería respetar dicho acuerdo entre las dos Partes Contratantes, Alemania y 

España95. 

 Por último, el Demandado arguye que permitir el arbitraje con arreglo al TCE entre Estados 

Miembros de la UE e inversores de otros Estados Miembros de la UE distorsionaría el 

propósito original del TCE. Al momento de la conclusión del TCE, los estados de la UE 

habían desarrollado un sistema exhaustivo y efectivo de protección a la inversión. La 

intención de los negociadores del TCE no era desvirtuar dicho sistema o sustituirlo con 

algo menos efectivo. Su propósito fundamental era extender a otras economías emergentes 

un nivel de protección mayor que el existente en ese momento en dichas economías por 

medio de la creación de un tratado. 

 El Demandado, luego de la Audiencia y en respaldo de su argumento que propugna la 

aplicación de la prohibición intra-UE a las reclamaciones en virtud del TCE entre un 

miembro de la UE e inversores de otro estado de la UE, incorporó dos documentos 

relevantes al expediente. El primer documento es la Decisión de la CE en la cual la 

Comisión96, si bien afirma la legalidad del régimen jurídico español para el desarrollo de 

energías renovables, declara lo siguiente: “la Comisión considera que cualquier disposición 

                                                 
94  Id., párrs. 63-71. 
95  Id., párrs. 91-106. 
96  RL-94, Decisión de la CE. 
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que establezca el arbitraje inversor-Estado entre dos Estados Miembros resulta contraria al 

derecho comunitario97” y que “[e]n cualquier caso, tampoco hay, en esencia, violación a 

las disposiciones en materia de trato justo y equitativo”98.  

 El segundo documento es la Sentencia Achmea dictada el 6 de marzo de 2018. Poco tiempo 

después el 8 de marzo de 2018, el Demandado pidió autorización al Tribunal para 

incorporar la Sentencia Achmea al expediente. No habiendose opuesto los Demandantes, 

el Tribunal aceptó la solicitud99. 

 En el caso Achmea, los inversores holandeses incoaron un procedimiento inversor-estado 

en contra de la República Eslovaca con arreglo al Tratado para el Fomento y la Protección 

Recíprocos de las Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal 

Checa y Eslovaca (“TBI Países Bajos- Eslovaquia) al cual la República Eslovaca se 

adhirió luego de la disolución de la República Federativa. Mediante laudo de arbitraje de 

7 de diciembre de 2012, el tribunal de arbitraje condenó a la República Eslovaca a pagar a 

Achmea daños y perjuicios por un valor de EUR 22,1 millones en concepto de capital. La 

República Eslovaca interpuso un recurso de anulación contra este laudo de arbitraje ante 

el Oberlandesgericht Frankfurt am Mein (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal 

de Fráncfort del Meno, Alemania). Cuando dicho órgano desestimó el recurso, la República 

Eslovaca apeló la medida en casación en contra de dicha desestimación ante el 

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), el cual, a su vez, 

remitió la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando una resolución 

preliminar respecto de si el laudo era compatible con el Derecho de la Comunidad Europea.  

 El TJUE resolvió lo siguiente: 

“Los artículos 267 y 344 del TFUE deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a una disposición de un tratado internacional celebrado 
entre Estados miembros, como el Artículo 8 del Tratado para el Fomento 
y la Protección Recíprocos de las Inversiones entre el Reino de los Países 
Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca, conforme a la cual un 

                                                 
97  Id., párr 160. 
98  Id., párr 164. [Traducción del Tribunal] 
99  RL-97, Sentencia Achmea. 
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inversor de uno de esos Estados miembros puede, en caso de controversia 
sobre inversiones realizadas en el otro Estado miembro, iniciar un 
procedimiento contra este último Estado miembro ante un tribunal arbitral 
cuya competencia se ha comprometido a aceptar dicho Estado 
miembro”100.  

 Según el Demandado, la cláusula de arbitraje contenida en el TCE satisface los requisitos 

establecidos en Achmea para que sean considerados por el Tribunal como incompatibles 

con el derecho de la UE, y, en consecuencia, el Tribunal debería declinar la jurisdicción 

para oír el presente caso. El Demandado sostiene que esta diferencia deber ser caracterizada 

como una controversia intra-UE, lo cual requiere la interpretación y aplicación del derecho 

de la UE101. El Demandado alega que esta consecuencia deriva del Artículo 26(6) del TCE, 

según el cual “[e]n virtud del apartado 4) se creará un tribunal que decidirá las cuestiones 

en litigio con arreglo al presente Tratado y a las normas del Derecho Internacional 

aplicables”, y que el derecho de la UE constituye el derecho internacional a aplicar con 

prevalencia por sobre cualquier otro derecho internacional o nacional102. Según el 

Demandado, si bien Achmea versa sobre una controversia decidida en virtud de un tratado 

bilateral de inversión, es relevante - sin embargo - para una controversia con arreglo al 

TCE porque el razonamiento del Tribunal de Justicia en Achmea invoca la naturaleza y las 

características de la jurisdicción de arbitraje comparadas con el principio de autonomía del 

derecho de la UE103. El Demandado observa en particular que al momento de declarar que 

el Artículo 8 del TBI Países Bajos-Eslovaquia era incompatible con los Artículos 267 y 

344 del TFUE, el Tribunal de Justicia consideró i) que el tribunal de arbitraje no formaba 

parte del sistema judicial, ii) que no era susceptible de ser clasificado como corte o tribunal 

“de [un] Estado Miembro” en los términos del Artículo 267 del TFUE, y que, por ende, 

carecía de la capacidad de referirse al Tribunal de Justicia en solicitud de una resolución 

preliminar, y iii) que la decisión emitida por el tribunal de arbitraje es definitiva y con un 

                                                 
100  Id., párr. 31. 
101  Comentarios del Demandado sobre la Sentencia Achmea, de fecha 3 de abril de 2018, (“Comentarios del 

Demandado sobre Achmea”) párrs. 28-31. 
102  Id., párrs. 8-9; Réplica del Demandado sobre la Sentencia Achmea, de fecha 23 de abril de 2018 , párr. 7. 
103  Comentarios del Demandado sobre Achmea, párr. 25. 
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alcance de revisión judicial limitado104. Según el Demandado, se satisfacen estos requisitos 

en el presente caso105.  

 Por último, el Demandado arguye que en el presente caso hay tres motivos adicionales que 

también sustentan su posición. A saber: 

“El Derecho de la UE es particularmente relevante para esta controversia, 
porque la reclamación hace referencia al pago de la retribución que deriva 
del régimen de apoyo, el cual fuera calificado por la CE como Ayuda 
Estatal; 

El Artículo 6(1) del TCE dispone una norma vinculante para las Partes 
Contratantes que afecta las Normas de la UE en materia de competencia...;  

En virtud del Artículo 10(8) del TCE ‘los programas por los que una Parte 
Contratante concede subvenciones se reservarán al tratado 
complementario mencionado en el apartado 4’, lo cual no ha sido aprobado 
hasta el momento”106.  

b. La Posición de las Demandantes 

 Las Demandantes rechazan la excepción jurisdiccional intra-UE. Afirman que satisfacen 

plenamente las condiciones en materia de jurisdicción exigidas en el Artículo 26 del TCE 

en calidad de inversores protegidos por el TCE y que les asiste el derecho de incoar un 

procedimiento de arbitraje en contra de una Parte Contratante del TCE fundadas en que 

dicha Parte ha incumplido las protecciones del Tratado que se les garantizan. Arguyen que 

no hay elemento alguno en la redacción del TCE que indique que las controversias intra-

UE quedan excluidas del alcance de la protección del TCE. Arguyen, además, que no hay 

pruebas que sustenten la alegación de que las Partes Contratantes del TCE tuvieran la 

intención subjetiva de apartarse en modo alguno de las claras disposiciones del TCE y 

considerar las controversias intra-UE y otras controversias conforme al TCE de forma 

diferente. 

                                                 
104  Id., párr. 22. 
105  Id., párrs. 24-32. 
106  Id., párr. 28. [Traducción del Tribunal] 
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 Las Demandantes refuerzan su posición mediante el argumento de que ningún tribunal de 

arbitraje ha aceptado la existencia de la excepción intra-UE como impedimento a la 

jurisdicción en controversias entre inversores y estados conforme al TCE. Expresan lo 

siguiente: “[c]ada uno de los tribunales de arbitraje del tratado de inversión que ha 

estudiado la cuestión ha concluido que la naturaleza “intracomunitaria” de la diferencia no 

excluye su jurisdicción”107. Asimismo, señalan el hecho de que para el mes de marzo de 

2017 se habían considerado un total de 10 casos y rechazado argumentos similares a los 

planteados por el Demandado en sustento de su excepción intra-UE, y que, además, tres de 

dichos casos habían sido incoados en contra de España. 

 Las Demandantes alegan que han cumplido plenamente con los requisitos jurisdiccionales 

del Artículo 26 del TCE. En primer lugar, España es “Parte Contratante” del TCE ya que 

es, en virtud del Artículo 1(2), “...un Estado u Organización Regional de Integración 

Económica que han acordado vincularse mediante el presente Tratado y para los cuales el 

Tratado está en vigor”.  

 En segundo lugar, todas las Demandantes son “inversor[es] de otra Parte Contratante”, ya 

que dichos términos son los empleados en el Artículo 26 del TCE. En virtud del subpárrafo 

(a)(ii) del Artículo 1(7), Inversor con respecto a una Parte Contratante significa “la empresa 

u otra organización constituida con arreglo a la legislación aplicable en la Parte 

Contratante”. A excepción de Marquesado, todas las Demandantes están constituidas con 

arreglo al derecho de Alemania, la cual es Parte Contratante del TCE. Marquesado es una 

empresa constituida con arreglo al derecho español; no obstante, el Artículo 26(7) del TCE 

dispone lo siguiente: 

“Cualquier inversor que no sea persona física, que tenga la nacionalidad 
de una Parte Contratante que sea parte en la controversia en la fecha del 
consentimiento por escrito mencionado en el apartado 4) y que, antes de 
que se plantee una controversia entre éste y dicha Parte Contratante, esté 
controlado por inversores de otra Parte Contratante, será tratado, a los 
efectos de la letra b) del apartado 2) del artículo 25 del Convenio del 
CIADI, como ‘ciudadano nacional de otro Estado Contratante’, y como 

                                                 
107  Réplica, párr. 118. 
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‘ciudadano de otro Estado’ para los fines del apartado 6 del artículo 1 de 
las Normas del Mecanismo Adicional”. 

 Marquesado está totalmente controlada por nacionales alemanes; en consecuencia, y a los 

efectos del Convenio del CIADI, debe considerarse como “Inversor de otra Parte 

Contratante”. 

 Por último, las Demandantes rechazan la alegación de España respecto de que SWM, cuyo 

último titular es una entidad del estado alemán, no puede incoar una reclamación de 

arbitraje en contra de otro Estado Contratante. Arguyen que la redacción del TCE no 

contiene ninguna excepción a los efectos de que una empresa privada cuyo titular sea una 

entidad pública no pueda beneficiarse de las protecciones del TCE y que SWM queda 

comprendida evidentemente dentro de la definición del TCE de “Inversor” ya que es una 

“empresa u otra organización constituida con arreglo a la legislación aplicable en la Parte 

Contratante...” - en este caso, el derecho alemán.  

 Respecto de los argumentos del Demandado relativos al caso Achmea, las Demandantes 

cuestionan la relevancia de dicha decisión a los efectos del presente caso fundándose en 

diversas causales. En primer lugar, la alegación del Demandado sobre la prevalencia del 

derecho de la UE respecto del TCE es una cuestión puramente intelectual, puesto que no 

existe conflicto alguno entre estos dos regímenes jurídicos. Sobre el particular, las 

Demandantes invocan las decisiones emitidas por los tribunales en Novenergia II c. España 

y Charanne c. España108. En segundo lugar, no hay ninguna necesidad en el presente caso 

de aplicar el derecho de la UE ya que ambas Partes concuerdan en que el RD 661/2007 

daba cumplimiento al Derecho de la UE en materia de Ayuda Estatal109. En tercer lugar, 

incluso en el caso planteado por el Demandado, la Sentencia Achmea no resulta aplicable 

en el presente caso ya que ello ignoraría la distinción que el propio Tribunal de Justicia 

hiciera entre un acuerdo que no fue concluido por la UE y un acuerdo respecto del cual la 

UE es Parte Contratante110. En particular, las Demandantes hacen referencia a la siguiente 

                                                 
108  Escrito de Respuesta de las Demandantes sobre la Sentencia Achmea, de fecha 23 de abril de 2018 (“Escrito de 

Respuesta de las Demandantes sobre Achmea”), párrs. 3-8. 
109  Id., párr. 13. 
110  Id., párr. 17. 
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conclusión en Achmea: “un acuerdo internacional que prevé la creación de un órgano 

jurisdiccional encargado de la interpretación de sus disposiciones y cuyas resoluciones 

vinculan a las instituciones, incluido el Tribunal de Justicia, no es, en principio, 

incompatible con el Derecho de la Unión”111. Asimismo, las Demandantes arguyen que 

debido a que el Tribunal no tiene la obligación de aplicar el derecho de la UE, los 

prerrequisitos supuestamente establecidos por el Tribunal de Justicia en Achmea son 

irrelevantes a los efectos del presente caso, respecto de la aplicación o interpretación del 

derecho comunitario o la posibilidad de solicitar una resolución preliminar por parte del 

Tribunal de Justicia. Por último, y en términos similares, las Demandantes observan que 

debido a que el derecho comunitario no resulta aplicable en el presente caso, los tres 

motivos adicionales aducidos por el Demandado para la aplicación de la Sentencia Achmea 

son igualmente improcedentes112. 

 El Análisis del Tribunal 

 El Demandado arguye que el Artículo 26(1) del TCE importa la exclusión de cualquier 

caso en el cual el inversor de un Estado de la UE mantenga una controversia con un Estado 

de la UE. Según el Demandado, las Demandantes no pertenecen a un “Territorio” de “otra 

Parte Contratante” ya que tanto Alemania como el Demandado son Estados Miembros de 

la UE. Además, el Demandado arguye que el Artículo 26(6) del TCE impide el arbitraje 

entre un inversor de la UE y un Estado Miembro de la UE ya que ello sería contrario al 

derecho de la UE - en particular, en contra del Artículo 344 del TFUE el cual prevalece 

sobre el TCE113.  

 El elemento fundamental de la excepción intra-UE a la jurisdicción del Tribunal planteada 

por el Demandado versa sobre la interpretación del Artículo 26 del TCE. La parte 

pertinente de dicha disposición reza lo siguiente:  

“Artículo 26: Solución de Controversias entre un Inversor y una Parte 
Contratante 

                                                 
111  Id., que cita RL-97, Sentencia Achmea, párr. 57. 
112  Escrito de Respuesta de las Demandantes sobre Achmea, párr. 20. 
113  Memorial de Contestación, párrs. 81-91. 
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(1) En la medida de lo posible, se resolverán amigablemente las 
controversias entre una Parte Contratante y un inversor de otra Parte 
Contratante respecto al supuesto incumplimiento por parte de aquella de 
una obligación derivada de la Parte III relativa a una inversión de éste en 
el territorio de la primera”. 

 En aras de resolver esta excepción jurisdiccional, el Tribunal debe hacer su propio análisis 

e interpretación de dicho Artículo y, para proceder en tal sentido, debe guiarse por las 

disposiciones relevantes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

(“CVDT”), cuyas disposiciones más significativas a los efectos del presente caso son los 

Artículos 31 y 32 de la CVDT. Dichos Artículos rezan lo siguiente: 

“Artículo 31 

Regla general de interpretación 

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 
tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto 
y fin. 

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto 
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y 
anexos: 

(a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre 
todas las partes con motivo de la celebración del tratado; 

(b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento 
referente al tratado; 

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:  

(a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 
tratado o de la aplicación de sus disposiciones; 

(b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la 
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del 
tratado; 

(c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes. 
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4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue 
la intención de las partes”.  

“Artículo 32 

Medios de interpretación complementarios 

Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en 
particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de 
su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del 
artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de 
conformidad con el artículo 31: 

(a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o 

(b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable”. 

 A los efectos del Artículo 26(1), la controversia debe involucrar una “Parte Contratante” 

del TCE y “un inversor de otra Parte Contratante”. El Artículo 1(2) del TCE define Parte 

Contratante como “...un Estado u Organización Regional de Integración Económica que 

han acordado vincularse mediante el presente Tratado y para los cuales el Tratado está en 

vigor”, mientas que el Artículo 1(7) del TCE define “Inversor” respecto de una Parte 

Contratante como “i) la persona física que posea la ciudadanía o nacionalidad de dicha 

Parte Contratante o resida permanentemente en ésta, con arreglo a la legislación nacional 

aplicable; ii) la empresa u otra organización constituida con arreglo a la legislación 

aplicable en la Parte Contratante”. Es probable que el término “otra” contenido en el 

Artículo 26(1) tenga uno de los dos sentidos corrientes de dicho vocablo. A saber: 1) “una 

persona o cosa adicional de la misma categoría que la mencionada previamente” o 2) “una 

persona o cosa diferente de aquella mencionada previamente”114. En el presente caso, el 

término “otra Parte Contratante” se referiría a una Parte Contratante diferente de la Parte 

Contratante mencionada al principio del Artículo 26(1) del TCE. Por ende, en un caso en 

el cual España es el Demandado, el Inversor que plantea la reclamación no debe ser un 

Inversor de España sino de otra Parte Contratante diferente. Para que un Inversor sea “de” 

                                                 
114  THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE (Tercera Edición 1996) pág. 

76; Véase también WEBSTER’S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY OF THE ENGLISH 
LANGUAGE (1981), vol. I, pág. 89. [Traducción del Tribunal] 
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una Parte Contratante en particular, dicho Inversor, si fuera una “empresa u otra 

organización” debe, conforme al subpárrafo (a)(ii) del Artículo 1(7) del TCE, estar 

“constituida con arreglo a la legislación aplicable en la Parte Contratante”. El sentido 

corriente del término “constituir”, particularmente en relación con compañías y empresas, 

se refiere a “establecer” o “formar”115.  

 En el presente caso, se ha demostrado con claridad que todas las Demandantes, a excepción 

de Marquesado, han sido constituidas, es decir, establecidas con arreglo al derecho alemán. 

Marquesado fue constituida en virtud de la legislación aplicable en España; sin embargo, 

y tal como se indicara supra, una empresa que es controlada por Inversores de “otro Estado 

Contratante” debe considerarse como un Inversor de dicho Estado. Por ende, y a pesar del 

hecho de que Marquesado ha sido constituida con arreglo al derecho español, puede 

considerarse un inversor de “otro Estado Contratante” en virtud del hecho de que está 

controlada por inversores alemanes. 

 El término operativo del Artículo 26(1) es “constituida”, no “que opera en virtud de” o 

“funciona en virtud de” una determinada legislación del Estado [Traducción del Tribunal]. 

Si bien es cierto que todas las Demandantes a los efectos de la concreción de sus actividades 

en el marco de la UE funcionan - por consiguiente, y en cierta medida - conforme al derecho 

de la UE, no fueron creadas ni constituidas con arreglo al derecho de la UE sino al derecho 

alemán o, en el caso de Marquesado, conforme al derecho español. Por ende, no puede 

señalarse, a los efectos del Artículo 26(1) del TCE, que son Inversores de la UE a la vez 

que de Alemania. 

 Tanto Alemania como España son Partes Contratantes del TCE, al igual que la UE en 

calidad de ORIE. Asimismo, debería observarse que de forma contraria a lo que arguye el 

Demandado, la redacción del TCE no traza distinción entre Partes Contratantes. El TCE 

tampoco delimita de forma expresa las controversias entre un inversor de un Estado de la 

UE y otro Estado de la UE respecto del consentimiento a la jurisdicción del arbitraje 

                                                 
115  Id., vol. II, pág. 1590. [Traducción del Tribunal] 
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contemplada en el Artículo 26(1)116. Además, el Demandado no se ha fundado en ningún 

medio de interpretación complementario para demostrar que los signatarios del TCE 

tuvieron dicha intención.  

 Asimismo, el Tribunal considera que los argumentos del Demandado carecen de 

fundamento respecto de que el sistema de la UE confiere una protección especial a los 

inversores nacionales de la UE la cual prevalece sobre la protección que confiere el TCE117, 

y que dicha prevalencia se refleja en la interpretación literal, el contexto y el propósito del 

TCE118. El Demandado funda su argumento en la interpretación de los Artículos 1(2), 1(3), 

1(10), 25 y 26 del TCE y en la Sentencia Achmea del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 

 En primer lugar, los Artículos 1(2), 1(3) y 1(10) del TCE reconocen la posibilidad de que 

una ORIE se convierta en Parte Contratante del TCE. El Artículo 1(2) incluye a la ORIE 

en la definición de Parte Contratante, mientras que el Artículo 1(10) define el significado 

de “Territorio” de una ORIE a los efectos del TCE. El Artículo 1(3) establece la definición 

de ORIE. Si bien es cierto que la Unión Europea es la única ORIE que se haya convertido 

en Parte Contratante del TCE, no hay elemento alguno en estas disposiciones que indique 

que se debe otorgar prevalencia al sistema europeo de protección sobre el sistema 

concebido por las Partes Contratantes, incluso la UE, en el TCE. Si bien es cierto que la 

inclusión de la ORIE en el Artículo 1(2) del TCE confirma que los miembros de la ORIE 

pueden transferir competencia respecto de ciertas cuestiones a la ORIE119, no se puede 

concluir sólo con ello que los Estados Miembros de la UE al momento de firmar el TCE 

en el año 1994 han transferido a la UE competencia para la resolución de controversias en 

materia energética con arreglo al TCE. Se requeriría una disposición expresa a tales efectos. 

                                                 
116  Memorial de Contestación, párr. 53. 
117  Id., párrs. 63-71. 
118  Id., párr. 72. 
119  C-1, TCE, Artículo 1(3): “...una organización constituida por Estados a la que éstos han transferido competencias 

relativas a determinados ámbitos, algunos de los cuales están regulados por el presente Tratado, incluida la 
facultad de tomar decisiones vinculantes para dichos Estados con respecto a dichos ámbitos”. 
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 En segundo lugar, el Tribunal tampoco resulta convencido de la invocación del Demandado 

del Artículo 25 del TCE en respaldo de su posición120. Esta disposición elimina 

simplemente la posibilidad de que las Partes Contratantes que no son parte de un Acuerdo 

de Integración Económica se beneficien del trato que se otorga entre las partes de dicho 

acuerdo. No dispone la prevalencia del sistema de protección de la UE respecto del TCE. 

Como tal, esta disposición resulta improcedente a los efectos del presente análisis.  

 En tercer lugar, el Tribunal no está convencido del argumento planteado por el Demandado 

respecto de que SWM debería equipararse a la República Federal de Alemania a la luz del 

Artículo 344 del TFUE y, por ende, se debería desestimar la controversia tal como si fuera 

incoada por la República de Alemania121. Según el Demandado, el hecho de que SWM sea 

una empresa controlada y de titularidad de la Ciudad de Múnich implica que el presente 

caso fuera incoado por la República de Alemania en contra del Reino de España, quedando 

comprendido dentro de la prohibición del Artículo 344 del TFUE122, el cual reza lo 

siguiente: 

“Artículo 344 

Los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias 
relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un 
procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos”. 

 Si bien las Partes coinciden en que SWM es una empresa controlada y de titularidad 

absoluta de la Ciudad de Múnich, ello no implica la asimilación de SWM con la República 

de Alemania. Lo único que ello implicaes que SWM sea una entidad de titularidad estatal 

porque el único accionista es el Estado. El Tribunal observa que el TCE no dispone que las 

empresas de titularidad estatal sean consideradas de forma diferente a las empresas cuyo 

titular es un individuo o entidad privada. SWM queda comprendida directamente dentro de 

la definición de “Inversor ... respecto de una Parte Contratante” debido a que fue 

constituida de conformidad con el derecho de una Parte Contratante, es decir, conforme al 

derecho alemán. En su calidad de G.m.b.H., SWM es evidentemente una “empresa” tal 

                                                 
120  Memorial de Contestación, párr. 78. 
121  Memorial de Contestación, párr. 81; Dúplica, párrs. 150-152 y 165-168. 
122  Memorial de Contestación, párrs. 93-106; Dúplica, párrs. 149-151. 
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como se entiende el término en Alemania. Incluso si ese no fuera el caso, el hecho de que 

SWM sea una organización resulta suficiente para considerarla dentro de la definición de 

“Inversor” del TCE. 

 Además, el Artículo 344 del TFUE sólo resulta aplicable a las controversias entre Estados 

Miembros de la UE, pero no entre individuos o inversores corporativos y un Estado 

Miembro (incluso cuando el inversor corporativo sea de titularidad estatal). El alcance de 

la obligación contraída por los Estados Miembros en el Artículo 344 del TFUE es diferente 

a la obligación del Artículo 26(1) del TCE. Tal como queda explicado en el Artículo 1(2) 

del TFUE, los “Tratados” a los que el Artículo 344 del TFUE hace referencia son el propio 

TFUE y el Tratado de la Unión Europea. Es respecto de dichos tratados, y no de otros como 

el TCE, que se impide a los Estados Miembros recurrir a un método de solución de 

controversias diferente de aquellos dispuestos por el TFUE. 

 Por último, el Demandado invoca el Artículo 26(6) del TCE en respaldo de su excepción 

jurisdiccional. Según el Demandado, esta disposición impide que un inversor de la UE 

pueda incoar un procedimiento de arbitraje en contra de un Estado Miembro de la UE ya 

que ello sería contrario al derecho de la UE el cual constituye el derecho internacional 

aplicable 123. El Demandado hace referencia en particular a los Artículos 267 y 344 del 

TFUE y la Sentencia Achmea124. 

 El Tribunal observa que de forma contraria a aquello que el Demandado arguye, el derecho 

aplicable a la jurisdicción del Tribunal no está previsto por el Artículo 26(6) del TCE sino 

por los Artículos 26(1)-(5), los cuales otorgan jurisdicción al Tribunal. Por lo tanto, el 

Artículo 26(6) del TCE no asiste al Demandado para demostrar la superioridad del derecho 

de la UE o su sistema de protección sobre el TCE a los efectos de decidir la presente 

excepción jurisdiccional. El Artículo 26(6) rige el derecho aplicable al fondo de la 

controversia; ello queda demostrado por la redacción de dicha disposición. A saber: “[e]n 

virtud del apartado 4) se creará un tribunal que decidirá las cuestiones en litigio con arreglo 

al presente Tratado y a las normas del Derecho Internacional aplicables”. El Artículo 26(1) 

                                                 
123  Memorial de Contestación, párr. 81. 
124  Id., párr. 82. 
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define el término “controversia”: “supuesto incumplimiento por [una Parte Contratante] de 

una obligación derivada de la Parte III”. La Parte III del TCE contiene las normas 

sustantivas de protección, mientras que las disposiciones en materia de solución de 

controversias pueden hallarse en la Parte V del TCE (“Solución de Controversias”). Por lo 

tanto, el derecho de la UE, y en particular los Artículos 267 y 344 del TFUE tal como 

fueran interpretados en el caso Achmea, no rigen la jurisdicción del presente Tribunal en 

virtud del Artículo 26(6) del TCE.  

 Ello no quiere decir que el derecho de la UE sea irrelevante para la consideración de la 

jurisdicción del Tribunal. El Tribunal coincide con el Demandado en que el derecho de la 

UE, incluso las conclusiones del TJUE en el caso Achmea, pueden caracterizarse como 

derecho internacional a los efectos del subpárrafo (c) del Artículo 31(3) de la CVDT y, por 

ende, pueden considerarse en la interpretación del Artículo 26(1) del TCE. No obstante, el 

análisis del Tribunal de los Artículos 267 y 344 del TFUE tal como fueran interpretados en 

el caso Achmea, no sustenta la posición del Demandado respecto del Artículo 26(1) del 

TCE. 

 La resolución preliminar del TJUE en el caso Achmea versaba sobre el laudo emitido por 

el tribunal de arbitraje constituido en virtud del TBI Países Bajos-Eslovaquia. El Artículo 

8 de dicho tratado dispone lo siguiente:  

“Artículo 8 

1. Toda controversia entre una de las Partes contratantes y un 
inversor de la otra Parte contratante en relación con una 
inversión de este último debe dirimirse por acuerdo amistoso, 
siempre que sea posible. 

2. Cada una de las Partes contratantes acepta, mediante el 
presente Tratado, que las controversias a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se sometan a un tribunal 
arbitral en caso de que no se resuelvan por acuerdo amistoso 
en el plazo de seis meses desde la fecha en que una de las 
partes de la controversia haya solicitado un acuerdo amistoso 
al respecto.  

3. El tribunal arbitral a que se refiere el apartado 2 del presente 
artículo se constituirá en cada caso del siguiente modo: cada 
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una de las partes de la controversia designará un árbitro y los 
dos árbitros así designados elegirán conjuntamente como 
tercer árbitro a un nacional de un tercer Estado, que será el 
presidente. Cada una de las partes de la controversia designará 
a su árbitro en el plazo de dos meses contado desde la fecha 
en la que el inversor notifique a la otra Parte contratante su 
intención de someter la controversia a un tribunal arbitral, y 
el presidente será designado en el plazo de tres meses contado 
desde la misma fecha. 

4. Si en los plazos arriba mencionados no se produjeran las 
designaciones, cada una de las partes de la controversia podrá 
solicitar al Presidente del Instituto de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Estocolmo que proceda a las designaciones 
necesarias. Si el presidente fuera nacional de una de las Partes 
contratantes o si se viera impedido de ejercer dicha función 
por cualquier otro motivo, se solicitará al vicepresidente que 
proceda a las designaciones necesarias. Si el vicepresidente 
fuera nacional de una de las Partes contratantes o si también 
se viera impedido de ejercer dicha función, se solicitará al 
miembro de más edad del Instituto de Arbitraje que no tenga 
la nacionalidad de ninguna de las Partes contratantes que 
proceda a las designaciones necesarias.  

5. El tribunal arbitral determinará su propio procedimiento 
aplicando el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI). 

6. El tribunal arbitral resolverá con arreglo a Derecho, teniendo 
en cuenta, en particular, pero no exclusivamente: 

- el Derecho en vigor de la Parte contratante afectada;  

- las disposiciones del presente Tratado y cualquier otro tratado 
pertinente entre las Partes contratantes; 

- las disposiciones de tratados especiales relativos a la inversión;  

- los principios generales del Derecho internacional. 

7. El tribunal resolverá por mayoría de votos; su decisión será 
definitiva y obligatoria para las partes de la controversia”. 
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 Durante el procedimiento de arbitraje, la República Eslovaca planteó una excepción a la 

jurisdicción del tribunal y sostuvo que, debido a su adhesión a la Unión Europea, el derecho 

de la UE le impedía recurrir a un tribunal de arbitraje con arreglo al Artículo 8(2). Esta 

excepción fue desestimada por el tribunal en su decisión de 26 de octubre de 2010 y, el 7 

de diciembre de 2012, el tribunal emitió su laudo sobre el fondo mediante el cual la 

República Eslovaca debía abonar daños a Achmea por EUR 22,1 millones en concepto de 

capital. La República Eslovaca interpuso un recurso de anulación contra el laudo ante el 

Oberlandesgericht Frankfurt am Mein (Tribunal Superior Regional de Fráncfort), que fue 

desestimado, y luego la República Eslovaca apeló la medida ante el German 

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de Alemania). Es en este contexto en el que el 

Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y referir las siguientes preguntas al 

Tribunal de Justicia a los efectos de una resolución preliminar:   

“1. ¿Se opone el artículo 344 TFUE a la aplicación de una norma incluida 
en un tratado bilateral de protección de la inversión entre Estados 
miembros de la Unión (un denominado “TBI interno de la Unión”) con 
arreglo a la cual un inversor de un Estado parte, en caso de controversia 
sobre inversiones en el otro Estado parte, puede iniciar un procedimiento 
contra este último ante un tribunal arbitral, cuando el tratado bilateral de 
protección de la inversión se celebró antes de la adhesión de uno de los 
Estados parte a la Unión pero el procedimiento arbitral se pretende iniciar 
después de dicha adhesión? 

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial: 

2. ¿Se opone el artículo 267 TFUE a la aplicación de tal norma? 

En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda: 

3. ¿Se opone el artículo 18 TFUE, párrafo primero, a la aplicación de tal 
norma en las circunstancias descritas en la primera cuestión”?125. 

 El Tribunal de Justicia respondió las Preguntas 1 y 2 en los siguientes términos (declinó la 

consideración de la Pregunta 3):  

“Los Artículos 267 y 344 del TFUE deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a una disposición de un tratado internacional celebrado 
entre Estados miembros, como el Artículo 8 del Tratado para el Fomento 

                                                 
125  RL-97, Sentencia Achmea, párr. 23. 
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y la Protección Recíprocos de las Inversiones entre el Reino de los Países 
Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca, conforme a la cual un 
inversor de uno de esos Estados miembros puede, en caso de controversia 
sobre inversiones realizadas en el otro Estado miembro, iniciar un 
procedimiento contra este último Estado miembro ante un tribunal arbitral 
cuya competencia se ha comprometido a aceptar dicho Estado 
miembro”126.  

 Tal como resulta evidente a partir del fragmento supra, el Tribunal de Justicia no consideró 

la posición del tribunal constituido en virtud del TCE. Su único interés era la posición del 

tribunal constituido en virtud del tratado bilateral de inversión celebrado entre dos Estados 

Miembros de la UE (en este caso los Países Bajos y la República Eslovaca). Ello resulta 

evidente no sólo a partir de la forma en la cual las preguntas referidas al Tribunal de Justicia 

por parte del Bundesgerichtshof fueron formuladas, sino también por el uso del término 

“como el” en la conclusión del Tribunal de Justicia del fragmento supra. Si el Tribunal de 

Justicia hubiera tenido la intención de extender sus conclusiones más allá de un tribunal de 

tales características en particular, habría elegido otra formulación para proceder en tal 

sentido. El Artículo 26 del TCE no puede asimilarse al Artículo 8 del TBI Países Bajos-

Eslovaquia y, por ende, considerado como una disposición “como l[a]” incluida en el TBI 

Países Bajos-Eslovaquia, ya que el TCE no es un tratado bilateral celebrado entre dos 

Estados Miembros de la UE sino un tratado multilateral respecto del cual no sólo los 

Estados Miembros de la UE y la propia UE son Partes Contratantes sino otros Estados que 

no pertenecen a la UE. Es un “acuerdo mixto”127.  

 Lo precedente queda confirmado por la distinción explícita que trazara el Tribunal de 

Justicia, por un lado, entre los tribunales de arbitraje constituidos en virtud de tratados de 

inversión entre Estados Miembros de la UE y, por otro lado, los tribunales o cortes que 

resuelven controversias en virtud de un tratado respecto del cual la propia UE es parte 

contratante. Según el Tribunal de Justicia:  

“Es cierto que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, un acuerdo internacional que prevé la creación de un órgano 

                                                 
126  Id., párr. 31. 
127  Véase en la misma línea, CL-182, Vattenfall AB et al c. la República Federal de Alemania, Caso CIADI No. 

ARB/12/12, Decisión sobre la Cuestión Achmea, de fecha 31 de agosto de 2018, párr. 162. [Traducción del 
Tribunal] 
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jurisdiccional encargado de la interpretación de sus disposiciones y cuyas 
resoluciones vinculan a las instituciones, incluido el Tribunal de Justicia, 
no es, en principio, incompatible con el Derecho de la Unión. La 
competencia de la Unión en materia de relaciones internacionales y su 
capacidad para celebrar acuerdos internacionales implican, 
necesariamente, la facultad de someterse a las resoluciones de un órgano 
jurisdiccional creado o designado en virtud de tales acuerdos, por lo que a 
la interpretación y a la aplicación de sus disposiciones se refiere, siempre 
que se respete la autonomía de la Unión y de su ordenamiento jurídico 
[véanse, en ese sentido, el dictamen 1/91 (Acuerdo EEE — I), de 14 de 
diciembre de 1991, EU: C:1991:490, apartados 40 y 70; el dictamen 1/09 
(Acuerdo por el que se crea un Sistema Unificado de Resolución de 
Litigios sobre Patentes), de 8 de marzo de 2011, EU:C:2011:123, 
apartados 74 y 76, y el dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), 
de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartados 182 y 183). 

No obstante, en el presente asunto, además de que los litigios 
comprendidos en el ámbito de competencias del tribunal arbitral previsto 
en el artículo 8 del TBI pueden tener por objeto la interpretación tanto de 
dicho Tratado como del Derecho de la Unión, la posibilidad de someter 
estos litigios a un organismo que no constituye un elemento del sistema 
jurisdiccional de la Unión está establecida por un tratado que no ha sido 
celebrado por la Unión, sino por ciertos Estados miembros”128.  

 Además, en virtud del Artículo 16 del TCE las Partes Contratantes han acordado que 

ningún tratado anterior o posterior celebrado entre ellas puede ser interpretado en el sentido 

de menoscabar los derechos otorgados en la Parte III o la Parte V del TCE. A saber:  

“Artículo 16 

Relación con Otros Acuerdos 

Cuando dos o más Partes Contratantes sean signatarias de un acuerdo 
internacional anterior, o firmen un acuerdo internacional posterior, cuyas 
condiciones afecten, en cualquiera de los dos casos, a las cuestiones 
reguladas en las Partes III ó V del presente Tratado, 

(1) nada de lo dispuesto en las Partes III ó V del presente Tratado se 
interpretará de manera que deje sin efecto ninguna disposición del otro 
acuerdo, o del derecho de exigir una solución de la controversia relativa a 
ello con arreglo a dicho acuerdo, y  

(2) nada de lo dispuesto en el otro acuerdo se interpretará de manera 
que deje sin efecto ninguna disposición de las Partes III ó V del presente 

                                                 
128  RL- 97, Sentencia Achmea, párrs. 57-58. 
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Tratado o del derecho de exigir una solución de la controversia relativa a 
ello con arreglo al presente Tratado,  

en la medida en que tales disposiciones sean más favorables para los 
inversores o la inversión”. 

 El Tribunal ha concluido previamente que el Artículo 344 del TFUE no versa sobre el 

objeto del Artículo 26 contenido en la Parte V del TCE129. Sin embargo, incluso si se 

aceptara lo alegado por el Demandado sobre esta cuestión, y se considerara que dichas 

disposiciones entran en conflicto entre sí, el Artículo 16 del TCE regiría la resolución del 

conflicto en favor del TCE. Ello es así porque el Artículo 26 del TCE confiere al inversor 

de una Parte Contratante el derecho de incoar su controversia para que sea resuelta ante un 

tribunal de arbitraje, mientras que el Artículo 344 del TFUE no dispone en tal sentido. Por 

ende, el Artículo 26 es “más favorable para los inversores” en virtud de los términos del 

Artículo 16 del TCE. 

 Por dichos motivos, el Tribunal concluye que tiene jurisdicción sobre las Partes en el 

presente caso y, por lo tanto, rechaza la excepción intra-UE a su jurisdicción planteada por 

el Demandado. 

 LA OBJECIÓN FISCAL 

 Las Posiciones de las Partes 

a. La Posición del Demandado 

 Las Demandantes afirman que la Ley 15/2012 de 27 de diciembre de 2012 de Medidas 

Fiscales para la Sostenibilidad Energética se encontraba entre las medidas promulgadas 

por España que violaron los derechos de las Demandantes en virtud del TCE, más 

precisamente, del Artículo 10(1) del TCE130. El Demandado sostiene que no prestó su 

consentimiento para someter tales reclamaciones a arbitraje y que, por ende, el Tribunal 

carece de jurisdicción respecto a ellas131. Alega que, conforme al TCE, el consentimiento 

al arbitraje de las Partes Contratantes se limita a disputas sobre una supuesta vulneración 

                                                 
129  Véase supra, párr. 135. 
130  Memorial, párr. 471. 
131  Memorial de Contestación, párrs. 124 y 142-148; Dúplica, párrs. 170-247. 
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de sus obligaciones derivadas de la Parte III del TCE y que el Artículo 21(1) del TCE, con 

ciertas excepciones restringidas, impide la imposición de obligaciones respecto de las 

‘Medidas Impositivas’ de las Partes Contratantes132. Según el Demandado, tales 

excepciones no incluyen el Artículo 10(1) del TCE. 

 El Artículo 21(1) del TCE establece lo siguiente: 

“Artículo 21 

Tributación 

A no ser que se disponga lo contrario en el presente artículo, no existe 
disposición alguna en el presente Tratado que establezca derechos o 
imponga obligaciones con respecto a las medidas impositivas de las Partes 
Contratantes. En caso de que hubiese incompatibilidad entre el presente 
artículo y cualquier otra disposición del Tratado, prevalecerá lo dispuesto 
en el presente artículo en la medida en que haya incompatibilidad”. 

 El Demandado alega que las excepciones al principio de exclusión de medidas impositivas 

del alcance de las obligaciones derivadas del TCE son las secciones (2) a (5) del Artículo 21 

del TCE, que las Demandantes no invocan con respecto a las medidas que establece la 

Ley 15/2012. Las secciones (2) a (5) del Artículo 21 del TCE dispone lo siguiente: 

“(2) El apartado 3) del artículo 7 se aplicará a las medidas impositivas 
distintas de los impuestos sobre la renta o el capital, excepto que dicha 
disposición no se aplicará a (...). 

(3) Los apartados 2 y 7 del artículo 10 se aplicarán a las medidas 
impositivas de las Partes Contratantes distintas de los impuestos sobre la 
renta o el capital, con la salvedad de que dichas disposiciones (…) 

(4) Los apartados 2 a 6 del artículo 29 se aplicarán a las medidas 
impositivas distintas de los impuestos sobre la renta o el capital. 

(5) (a) El artículo 13 se aplicará a los impuestos”. 

 El Demandado alega que esta disposición impide el arbitraje por parte de este Tribunal de 

la reclamación de las Demandantes de que la Ley 15/2012 viola los derechos de las 

                                                 
132  Memorial de Contestación, párrs. 126-127 y 149. 
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Demandantes en virtud del TCE porque el gravamen que impone la Ley 15/2012 es una 

Medida Impositiva, en los términos del Artículo 21(7) del TCE. Este artículo establece: 

“Artículo 21(7) 

Tributación 

A efectos del presente artículo:  

(a) El término "medida impositiva" incluye: 

(i) las disposiciones sobre impuestos de la legislación nacional de la 
Parte Contratante, o de una subdivisión política de la misma o de una 
autoridad local dentro de ésta; y 

(ii) las disposiciones sobre impuestos de cualquier convenio para 
evitar la doble imposición y de cualquier acuerdo o arreglo internacional 
al que esté vinculada la Parte Contratante”. 

 Según el Demandado, el Artículo 21(7)(a)(i) establece que la ley que rige la determinación 

de si una medida queda o no comprendida en la definición anterior es la legislación 

nacional de la Parte Contratante, si bien acepta que existen motivos para recurrir al derecho 

internacional a tales fines133. El Demandado alega que, sin perjuicio de cuál de estas 

interpretaciones adopte el Tribunal, el gravamen que impone la Ley 15/2012 califica como 

Medida Impositiva.   

 En primer lugar, el Demandado alega que las disposiciones sobre el gravamen de 7% que 

impone la Ley 15/2012 se relacionan con un impuesto en virtud del derecho interno de 

España134. Según el Demandado, el gravamen establecido en la Ley 15/2012 es un 

impuesto directo sobre la realización de actividades de producción e incorporación al 

sistema español de energía eléctrica, conforme los términos del Artículo 1 de la propia Ley, 

comprendido en la definición de impuestos y sus diferentes clases en la Ley 58/2003, 

General Tributaria135. El Demandado sostiene que la Ley 15/2012 impone una obligación 

                                                 
133  Memorial de Contestación, párrs. 164-171. 
134  Memorial de Contestación, párrs. 180-193; Dúplica, párrs. 181-193. 
135  Memorial de Contestación, párrs. 181-182. 
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de pago a una categoría amplia de personas, es decir, cualquiera que produzca e incorpore 

energía eléctrica al sistema eléctrico español, sin perjuicio de que esas instalaciones de 

producción de energía eléctrica utilicen fuentes de energía convencional o renovable136, y 

explica que la base imponible de este gravamen está constituida por el importe total que 

corresponda percibir al contribuyente por la producción de energía eléctrica y su 

incorporación al sistema eléctrico, medida en barras de central, por cada instalación, 

durante el período impositivo137. Por último, el Demandado invoca decisiones del Tribunal 

Constitucional español, intérprete supremo de la Constitución Española, en las que se 

ratificó el carácter constitucional de la Ley 15/2012138. 

 En segundo lugar, el Demandado alega que el gravamen establecido por la Ley 15/2012 

constituye un impuesto conforme el derecho internacional139. El Demandado invoca varias 

decisiones de diversos tribunales arbitrales en que una medida impositiva ha sido definida 

de acuerdo con el derecho internacional140, y resume las características de las medidas 

fiscales que enunciaron tales tribunales, a saber: i) que se establezcan por ley, ii) que dicha 

ley imponga una obligación sobre una clase de personas y iii) que dicha obligación suponga 

pagar dinero al Estado para fines públicos141. Según el Demandado, el gravamen impuesto 

en virtud de la Ley 15/2012 cumple cada una de esas características, ya que i) fue 

establecido por el derecho español, ii) impone la obligación de pago a cualquier persona 

que realice  actividades de producción e incorporación de energía eléctrica al sistema 

eléctrico español, y iii) los contribuyentes están obligados a realizar los pagos 

correspondientes a este tributo al Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 

de la Ley 15/2012, los cuales se consideran  un ingreso del Estado español142. El 

                                                 
136  Id., párr. 206. 
137  Id., párr. 183. 
138  Memorial de Contestación, párrs. 190-193; Dúplica, párr. 182. 
139  Memorial de Contestación, párrs. 194-233; Dúplica, párrs. 188-191. 
140  Memorial de Contestación, párrs. 200-202. 
141  Id., párr. 203; Dúplica, párr. 190. 
142  Memorial de Contestación, párrs. 205-218; Dúplica, párr. 191. 
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Demandado también hace referencia al cierre del procedimiento EU Pilot 5526/13/TAXU 

mediante el cual, según el Demandado, se ratificó la naturaleza impositiva del gravamen143. 

 Por lo tanto, el Demandado concluye que, de acuerdo con el derecho interno español y el 

derecho internacional, el impuesto que introdujo la Ley 15/2012 reúne todos los elementos 

de una ‘Medida Impositiva’ legítima conforme al TCE y que, por ende, está fuera de la 

competencia en razón de la materia de este Tribunal.  

b. La Posición de las Demandantes 

 Las Demandantes alegan que el impuesto de 7% que establece la Ley 15/2012 no es una 

medida comprendida en la exclusión fiscal del TCE y que, por lo tanto, el Tribunal debería 

rechazar la excepción a su jurisdicción que España plantea por esta causal144. Por el 

contrario, en opinión de las Demandantes, el tributo se trata de “…recortes de tarifa 

subrepticios etiquetados como ‘a tax’ con el fin de rebajar aún más los incentivos 

dispuestos en el Real Decreto 661/2007, incumpliendo así las obligaciones de España con 

arreglo al TCE”145. 

 Las Demandantes alegan que la excepción a la jurisdicción que se especifica en el 

Artículo 21 del TCE se aplica solo a medidas fiscales bona fide y señalan que la buena fe 

es un principio básico para la interpretación de cualquier tratado, tal como lo demuestra el 

Artículo 31(1) de la CVDT, y un principio básico por el que se rige la ejecución de los 

tratados, en línea con lo dispuesto por el Artículo 26 de la CVDT, la vasta jurisprudencia 

internacional y los comentarios de la doctrina146. Según las Demandantes, España no puede 

eludir su obligación de buena fe simplemente enmarcando como “impuesto” una reducción 

tarifaria ilegítima que, de lo contrario, contravendría las obligaciones de España en virtud 

del TCE147. En opinión de las Demandantes, la centralidad del principio de buena fe 

requiere lo siguiente: (1) el Tribunal debe interpretar el Artículo 21 del TCE de buena fe; 

                                                 
143  Memorial de Contestación, párrs. 219 et seq. 
144  Réplica, párr. 176. 
145  Id., párr. 177. 
146  Id., párrs. 179 y 180.  
147  Id., párr. 181. 
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(2) España debe cumplir sus obligaciones del TCE de buena fe (lo cual implica que no 

tome medidas para minar la ejecución de dichas obligaciones o para frustrar el propósito 

del TCE); y (3) España debe ejercer sus derechos conforme al TCE de buena fe148. Según 

las Demandantes, la conclusión es que las Medidas Impositivas deben ser bona fide149. 

Para fundar su posición, las Demandantes citan casos en que los Estados han utilizado sus 

facultades tributarias para castigar a los inversores extranjeros o abusar de sus derechos, y 

en los que se resolvió que al actuar de esa forma violaron el derecho internacional. Uno de 

esos casos fue Yukos, en el cual el tribunal resolvió que los impuestos aplicados fueron 

parte de una “campaña punitiva” [Traducción del Tribunal] contra el inversor, no un 

impuesto bona fide establecido de buena fe150. 

 Las Demandantes alegan que la determinación de si una medida gubernamental es de buena 

fe se basa en la conducta del Gobierno, no en cómo este califique dicha medida151. Según 

las Demandantes, la evaluación de la conducta del Gobierno parte del análisis del patrón 

de conducta del Estado en su totalidad para luego determinar si la conducta es bona fide 

según el balance de probabilidades152. En particular, las Demandantes alegan que el 

Tribunal debe determinar si la implementación del gravamen de 7% es “más congruente 

con” [Traducción del Tribunal] la conclusión de que forma parte de un plan para privar a 

las Demandantes de los derechos que les otorga el RD 661/2007, en violación de lo que las 

Demandantes definen como la disposición de estabilización incluida en dicho Decreto153.  

 Según las Demandantes, a partir de la conducta de España, se puede concluir que el 

gravamen de 7% no es una verdadera medida impositiva. En este sentido, las Demandantes 

hacen referencia en este respecto al hecho de que el dinero recaudado mediante el impuesto 

se destina al Presupuesto del Estado y luego vuelve al sistema eléctrico154.  Las 

                                                 
148  Id., párr. 185. 
149  Id. 
150  Id., párrs. 197 y 199. 
151  Id., párrs. 196-201. 
152  Id., párr. 196. 
153  Id., párr. 198. 
154  Id., párr. 202. 
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Demandantes también hacen referencia al contexto en el que se adoptó la Ley 15/2012155, 

que fue la implementación de un importante conjunto de reformas para el sector 

eléctrico156, con el fin de conseguir la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, que 

ya arrastraba un déficit significativo157. Las Demandantes sostienen que el efecto de la 

imposición del tributo de 7% fue equivalente a un recorte tarifario o una reducción en el 

monto de los incentivos que tenían derecho a percibir las instalaciones de energía 

renovable158, y que las declaraciones del Gobierno español confirmaron que ese fue el 

objetivo que perseguía la medida159.  Las Demandantes también señalan que, cuando se 

introdujo el impuesto de 7%, el Demandado sabía que esa medida podía provocar más 

demandas relacionadas con el TCE, y alegan que el Demandado presentó conscientemente 

la medida como un impuesto para servirse de la excepción fiscal del TCE160.  

 Las Demandantes argumentan, asimismo, que el gravamen de 7% no afecta por igual a 

todos los productores de electricidad, tal como postula el Demandado, sino que la medida 

perjudica especialmente a aquellos que pertenecen al sector de energías renovables161. 

Según las Demandantes, el impuesto tiene un carácter discriminatorio. Las Demandantes 

sostienen que, mientras los generadores convencionales proveen su electricidad 

directamente al usuario y pueden, por ende, trasladar a este los costes adicionales incurridos 

por el impuesto de 7%, las plantas como Andasol 3 en el sector de energías renovables no 

pueden hacer lo mismo porque están obligadas a vender su producción al sistema eléctrico 

del Estado162.  Las Demandantes agregan que el carácter discriminatorio de la medida se 

pone de manifiesto cuando se tiene en cuenta que no concuerda con su supuesto objetivo163. 

 Según las Demandantes, dado que el gravamen de 7% establecido por la Ley 15/2012 no 

fue una medida fiscal bona fide, no cumple el requisito para la excepción jurisdiccional 

                                                 
155  Id., párrs. 204-213. 
156  Id., párr. 205. 
157  Id., párr. 206. 
158  Id., párr. 208. 
159  Id., párr. 209. 
160  Id., párrs. 212 y 213. 
161  Id., párr. 214. 
162  Id., párr. 215. 
163  Id., párr. 219. 
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dispuesta en el Artículo 21 del TCE; por lo tanto, las Demandantes alegan que las 

cuestiones relacionadas con el gravamen de 7% y su cumplimiento con el Artículo 10 del 

TCE recaen dentro de la jurisdicción del Tribunal. Por ende, las Demandantes instan al 

Tribunal a rechazar la excepción a la jurisdicción que plantea el Demandado. 

 El Análisis del Tribunal 

 El Artículo 21 del TCE crea una excepción a la jurisdicción con respecto a las Medidas 

Impositivas. El Artículo 21(7) procura definir Medidas Impositivas al establecer que “El 

término ‘medida impositiva’ incluye: i) las disposiciones sobre impuestos de la legislación 

nacional de la Parte Contratante…” La interpretación del término “Medidas Impositivas” 

suscita ciertas complejidades. En primer lugar, cabe destacar que el término puede tener 

un alcance más amplio o, al menos, diferente al de la palabra “impuestos”. Por un lado, se 

podría interpretar que la palabra “incluye” significa que el término, a los efectos del TCE, 

abarca otros elementos además de aquellos enumerados en el artículo. Por otro lado, 

también se podría interpretar que el uso del término “Medidas Impositivas”, a diferencia 

de “impuestos”, significa que el término incluye medidas que no son estrictamente 

impuestos en el sentido habitual del vocablo.  

 Dejando de lado este problema por un momento, primero es importante determinar si el 

gravamen que impone la Ley 15/2012 es un “impuesto” según la definición del 

Artículo 21(7) del TCE. Si es un “impuesto”, ese gravamen claramente está comprendido 

en la definición del término “Medida Impositiva”. Para ello, el Tribunal, en cumplimiento 

de las disposiciones del Artículo 31(1) de la CVDT, primero debe buscar el “sentido 

corriente…” del término “impuesto”. Los diccionarios son una fuente de tales sentidos 

corrientes. 

 Entre los diccionarios generales, el Oxford English Dictionary define impuesto como 

“contribución obligatoria al sustento del Gobierno, aplicada sobre las personas, los bienes, 

los ingresos, las mercaderías, las transacciones, etc., en tasas fijas, por lo general, en 

proporción al monto sobre el cual se impone la contribución”164. El American Heritage 

                                                 
164  Tax, n.1, OXFORD ENGLISH DICTIONARY, http://www.oed.com/view/Entry/198260?rskey=1uJ5uk&result=1#eid 

(última visita 11 de marzo de 2018). [Traducción del Tribunal] 

http://www.oed.com/search?searchType=dictionary&q=tax&_searchBtn=Search


66 
 

Dictionary of the English Language define impuesto como: “1. Contribución al sustento 

del Gobierno que se requiere a las personas, los grupos o las sociedades dentro del ámbito 

de ese Gobierno”165. El gran diccionario francés Larousse define 

“impôt” como “[p]rélèvement effectué d'autorité et à titre définitif sur les ressources ou sur 

les biens des individus ou des collectivités, et payé en argent pour subvenir aux dépenses 

d'intérêt général de l'État ou des collectivités locales”166.  

 En cuanto a diccionarios especializados, los diccionarios jurídicos ofrecen definiciones 

similares a las que aparecen en los diccionarios generales. Así, Black’s Law Dictionary 

(novena edición) define impuesto como: “Carga, generalmente monetaria, que impone el 

Gobierno sobre las personas, las entidades, las transacciones o los bienes para generar 

ingresos públicos. En un sentido más amplio, el término abarca todas las imposiciones 

estatales sobre la persona, los bienes, los privilegios, las ocupaciones y el goce de la gente, 

e incluye derechos, contribuciones y tasas. Si bien los impuestos suelen considerarse de 

índole pecuniaria, no necesariamente son pagaderos en dinero”167. En Ballentine’s Law 

Dictionary (tercera edición), se puede encontrar esta definición: “Carga, exacción o 

contribución forzosa que la autoridad de un estado soberano impone, con arreglo a ciertas 

normas razonables de distribución, sobre las personas o los bienes dentro de su jurisdicción, 

con el fin de recaudar ingresos públicos para el sustento del gobierno, la administración 

del derecho o el pago del gasto público. Todo pago exigido por el estado o sus 

subdivisiones municipales como contribución al costo de mantenimiento de las funciones 

gubernamentales, cuando el beneficio especial derivado de su cumplimiento se fusiona con 

el beneficio general”168. A Dictionary of Law (octava edición), por último, define impuesto 

como “aporte obligatorio a los fondos del estado. Se grava directamente sobre el 

contribuyente mediante el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias de capital, 

                                                 
165  Tax, THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE, 5TH (2018), 

https://ahdictionary.com/word/search.html?q=tax (última visita 11 de marzo de  2018). [Traducción del Tribunal] 
166 Definitions: impôt, DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS LAROUSSE, 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/impôt/41974?q=impôt#41879 (última visita 11 de marzo de   2018). 
167  BLACK’S LAW DICTIONARY, STANDARD NINTH EDITION, 1594 (Bryan A. Garner & Henry Campbell Black eds., 

9th ed. 2009). 
168  BALLENTINE’S LAW DICTIONARY, WITH PRONUNCIATIONS., 1255–1256 (James A. Ballentine & William S. 

Anderson eds., 3rd ed. 1969). 
 

https://ahdictionary.com/word/search.html?q=tax
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%B4t/41974?q=imp%C3%B4t#41879


67 
 

el impuesto de sucesiones y el impuesto a las sociedades, o indirectamente a través del 

impuesto sobre las compras de bienes o servicios (véase impuesto al valor agregado) y a 

través de varias clases de derechos, como el impuesto de circulación, el impuesto de sellos, 

y el impuesto a las apuestas y los juegos de azar”169.  

 Por último, también pueden resultar interesantes algunas definiciones en el área económica. 

En el Dictionary of Economics (tercera edición), la definición de impuesto es “pago 

obligatorio que el Gobierno (central, estatal o local) o el equivalente funcional de un 

Gobierno cobra a las personas físicas o jurídicas”170.  

 Al menos, tres elementos básicos surgen de estas definiciones: 1) una obligación de pago 

forzosa, 2) que el Estado impone sobre una cierta clase de personas y 3) con el objeto de 

generar ingresos para el Estado y ser utilizadosan para fines públicos. Sin embargo, el 

Artículo 21(7) del TCE deja en claro que para que un impuesto revista el carácter de 

Medida Impositiva, también se debe aplicar conforme a la legislación de la Parte 

Contratante. Por ende, se puede concluir que, para que un impuesto sea una Medida 

Impositiva conforme al TCE, se deben reunir cuatro elementos: 1) una obligación de pago 

forzosa, 2) impuesta por un Gobierno de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante, 

3) sobre una cierta clase de personas y 4) que genere ingresos gubernamentales para fines 

públicos. El gravamen que impone la Ley 15/2012 ciertamente se encuadra en esta 

definición.  

 No obstante, las Demandantes aseveran que, para que un impuesto sea una Medida 

Impositiva, debe reunir un elemento adicional: debe ser bona fide. Ese requisito no aparece 

en ninguna disposición del TCE ni en los “sentidos corrientes” que el Tribunal extrajo de 

diversos diccionarios. También cabe mencionar que las Demandantes no ofrecieron al 

Tribunal una definición muy precisa del término “bona fide”.  

                                                 
169  Tax, A DICTIONARY OF LAW (8TH ED.) (2015), 

http://www.oxfordreference.com/search?q=tax&searchBtn=Search&isQuickSearch=true (última visita 11 de 
marzo de 2018). [Traducción del Tribunal] 

170  John Black, Nigar Hashimzade & Gareth Myles, DICTIONARY OF ECONOMICS (3RD ED) (2009), 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199237043.001.0001/acref-9780199237043 (última 
visita 11 de marzo de 2018). [Traducción del Tribunal] 

 

http://www.oxfordreference.com/search?q=tax&searchBtn=Search&isQuickSearch=true
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199237043.001.0001/acref-9780199237043
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 Las Demandantes alegan en sus escritos que la obligación de buena fe (bona fide) se deriva 

del Artículo 31(1) de la CVDT, que dispone que “[u]n tratado deberá interpretarse de buena 

fe…”171 Esa disposición, desde luego, nada dice acerca de la obligación de buena fe de un 

Gobierno al aplicar impuestos.  

 El contexto del Artículo 21 del TCE se refiere al poder impositivo de las Partes 

Contratantes. En este sentido, hay que tener en cuenta que el poder impositivo es un 

derecho soberano fundamental que pertenece a todos los Gobiernos y que estos pueden 

ejercer con amplia discreción. Además, el poder impositivo es fundamental para el poder 

de governar, ya que brinda a los Gobiernos los medios necesarios para llevar a cabo sus 

funciones gubernamentales. Como resultado de ello, todos los Gobiernos protegen 

celosamente el poder impositivo y se resisten vehementemente a cualquier tipo de 

limitación externa sobre dicho poder. Los negociadores del TCE procuraron proteger su 

poder impositivo de tales restricciones externas al excluir específicamente las Medidas 

Impositivas de sus obligaciones frente a los inversores protegidos, y negociar y acordar 

una disposición separada y específica a tal efecto. La última oración del Artículo 21(1) 

destaca la importancia que las Partes Contratantes le otorgaron, a saber: “En caso de que 

hubiese incompatibilidad entre el presente artículo y cualquier otra disposición del Tratado, 

prevalecerá lo dispuesto en el presente artículo en la medida en que haya 

incompatibilidad”. Es un reconocimiento de que los Gobiernos tienen obligaciones 

superiores de velar por el bien común y que el cumplimiento de tales obligaciones 

dependerá de diversas circunstancias complejas que nadie, ni siquiera los negociadores de 

los tratados, puede predecir. Es por eso que los Gobiernos deben tener libertad para ejercer 

sus facultades discrecionales en la medida en que lo crean conveniente. 

 Sin duda, las Demandantes tienen razón en que el poder impositivo de los Estados 

Contratantes debe tener ciertas limitaciones en el derecho internacional.  Estas limitaciones 

en el derecho internacional consuetudinario implican que los impuestos no pueden ser 

confiscatorios o discriminatorios. Son precisamente las limitaciones que avala el Artículo 

21 del TCE, en relación con el Artículo 10(2) y (7) y el Artículo 13 del TCE.  Este Tribunal 

                                                 
171  Réplica, párr. 179. 
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carece de competencia para imponer limitaciones sobre las facultades impositivas de los 

Estados Contratantes, más allá de las que surgen del propio texto del TCE. 

 El Tribunal concluye que el gravamen de 7% que establece la Ley 15/2012 está 

comprendido en la excepción jurisdiccional del Artículo 21 del TCE y cumple con los 

criterios de la definición de “impuesto”. 

 En aras de completar el concepto, la interpretación del Artículo 21 del TCE por parte del 

Tribunal es confirmada por los trabajos preparatorios del TCE a los efectos del Artículo 32 

de la CVDT.  Así, en su informe sobre las negociaciones del TCE, Craig S. Bamberger, 

Presidente del Comité Asesor Legal, un panel de unos 20 abogados de distintos países que 

participaron en la Conferencia en la que se negoció el TCE, escribió lo siguiente en relación 

con el Artículo 21: 

“Este artículo se negoció principalmente entre Ministros de Finanzas 
cuyos objetivos incluían metas defensivas, como excluir el trato NMF en 
virtud del TCE de sus beneficios derivados de tratados bilaterales en 
materia impositiva y solución de controversias conforme al TCE, con 
respecto a sus acuerdos de pago de impuestos con contribuyentes. El 
artículo en su versión final no fue sometido a una revisión significativa por 
parte de la Conferencia y, debido a la principal exclusión contenida en el 
párrafo 1, pudo haber tenido efectos restrictivos imprevistos sobre los 
derechos y obligaciones derivados de otras disposiciones del Tratado”172.  

 Por lo tanto, en las negociaciones del TCE, las Partes Contratantes dejaron la negociación 

de la disposición de ese Artículo en manos de funcionarios de sus ministerios de finanzas, 

un grupo de personas que, por su cargo e inclinación, se resistirían en la mayor medida 

posible a cualquier tipo de limitación en el poder impositivo de sus países. Si analizamos 

este contexto, deducimos que la intención de las Partes Contratantes del TCE pudo haber 

sido crear “…un marco legal para fomentar la cooperación a largo plazo en el campo de la 

energía…”, conforme lo establecido en el Artículo 2, pero no quisieron hacerlo de modo 

tal que se limitara su poder impositivo. 

                                                 
172  CL-62, Craig S. Bamberger, “An Overview of the Energy Charter Treaty” en T. W. Walde, ed., The Energy 

Charter Treaty: An East-West Gateway for Investment and Trade 24 (1996). [Traducción del Tribunal] 
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 Es cierto que, en algunas ocasiones, es posible que los Gobiernos abusen de su poder 

impositivo para perjudicar a un inversor por razones políticas o para confiscar sus bienes 

con el fin de satisfacer las ambiciones corruptas de los gobernantes de un país. De hecho, 

eso es lo que pudo haber ocurrido en los casos Yukos que citaron las Demandantes; sin 

embargo, no hay pruebas en el expediente de este caso de que hayan existido circunstancias 

similares en España al momento de promulgarse la Ley 15/2012. En efecto, las 

Demandantes no demostraron un patrón de conducta de parte del Demandado que pudiera 

justificar dicha conclusión. Tampoco puede sacarse esa conclusión a partir del hecho de 

que el gravamen de 7% se adoptó como parte de un paquete más amplio de medidas 

diseñado para restaurar la sustentabilidad financiera del sistema eléctrico español. Ante una 

situación financiera difícil, y sobre la base de los principios rectores de la Ley del Sector 

Eléctrico de 1997, el Gobierno español ejerció legítimamente su derecho a aplicar un 

impuesto sobre todos los productores de energía eléctrica para obtener ingresos estatales 

destinados a atender una finalidad de carácter público: corregir un desequilibrio 

presupuestario grave que creyó que tendría graves consecuencias para el país. 

Independiente que esa decisión tributaria haya sido acertada o no, fue un ejercicio legítimo 

y bona fide del poder del Estado. No estaba dirigida a las Demandantes en particular o a 

los inversores extranjeros en general. Se aplicaba a todos los productores de energía 

eléctrica. Además, no frustró ni anuló los objetivos fundamentales del TCE. El gravamen 

de 7% que impuso la Ley 15/2012 fue, por ende, una Medida Impositiva legítima en los 

términos del Artículo 21 del TCE.  

 Por lo tanto, el Tribunal resuelve aceptar la excepción a la jurisdicción que plantea el 

Demandado, rechaza las excepciones de las Demandantes al respecto y decide que carece 

de jurisdicción para resolver si el impuesto que establece la Ley 15/2012 viola las 

obligaciones de España en relación con la inversión de las Demandantes conforme al TCE. 

Cabe destacar que los tribunales en las decisiones recientes de Eiser c. España173 e Isolux 

                                                 
173  CL-178, Eiser Infrastructure Limited y Energia Solar S.a.r.L., c. Reino de España, Caso CIADI No. ARB/13/36, 

Laudo, 4 de mayo de 2017. 
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c. España174 resolvieron que el impuesto en cuestión estaba comprendido dentro de la 

excepción del Artículo 21 del TCE y, por ende, fuera de su jurisdicción. 

 Dado que el Tribunal carece de jurisdicción respecto de esta materia, los supuestos daños 

que sufrieron las Demandantes como consecuencia del impuesto que establece la 

Ley 15/2012 no se pueden incluir en la indemnización que se otorgue a las Demandantes 

por otras violaciones del TCE, si las hubiera, en este caso.   

 RESPONSABILIDAD 

 DERECHO APLICABLE 

 El Artículo 26(6) del TCE dispone que este Tribunal “decidirá las cuestiones en litigio con 

arreglo al [TCE] y a las normas del Derecho Internacional aplicables”.  

 En este arbitraje, el Tribunal debe determinar si las acciones del Demandado violaron sus 

compromisos frente a las Demandantes en virtud del TCE. El Artículo 10 del TCE, 

intitulado “Promoción, protección y trato de las inversiones”, contiene una declaración de 

tales compromisos.  

 El párrafo 1 del Artículo 10 establece el trato fundamental que las Partes Contratantes del 

TCE deben conceder a los inversores y a las inversiones cubiertas por el TCE: 

“De conformidad con las disposiciones del presente Tratado, las Partes 
Contratantes fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, 
favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes 
Contratantes realicen inversiones en su territorio. Entre dichas condiciones 
se contará el compromiso de conceder en todo momento a las inversiones 
de los inversores de otras Partes Contratantes un trato justo y equitativo. 
Estas inversiones gozarán asimismo de una protección y seguridad 
completas y ninguna Parte Contratante perjudicará en modo alguno, 
mediante medidas exorbitantes o discriminatorias, la gestión, 
mantenimiento, uso, disfrute o liquidación de las mismas. En ningún caso 
podrá concederse a estas inversiones un trato menos favorable que el 
exigido por el derecho internacional, incluidas las obligaciones en virtud 

                                                 
174  RL-77, laudo Isolux c. España.  
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de los tratados. Toda Parte Contratante cumplirá las obligaciones que haya 
contraído con los inversores o con las inversiones de los inversores de 
cualquier otra Parte Contratante”. 

 Estos compromisos sobre el trato de inversores e inversiones son similares, en esencia, a 

aquellos establecidos en muchos otros tratados de inversión. La diferencia con los 

compromisos jurídicos sobre el trato de inversores en el TCE no es sustancial sino 

estructural. Mientras que la mayoría de los tratados de inversión establecen compromisos 

individuales en artículos diferentes, los redactores del TCE optaron por consolidarlos en 

un mismo párrafo dentro de un mismo artículo: el Artículo 10(1) del TCE. 

 La legislación nacional y, en particular, la legislación española—en tanto derecho del 

Estado receptor de la inversión de las Demandantes—no son ajenas a la decisión que debe 

tomar el Tribunal con respecto a las cuestiones en disputa.  Por ejemplo, la cuestión central 

en este caso que consiste en determinar si las Demandantes tenían una expectativa legítima 

de que el marco legal y regulatorio no se modificaría durante el período de la inversión no 

se puede resolver sin un análisis de la legislación nacional que creó e implementó ese marco 

legal y regulatorio. El Artículo 10 del TCE y el derecho internacional brindan el criterio de 

responsabilidad internacional, pero hay detalles sobre la aplicación del criterio que surgen 

del derecho interno. 

 LAS RECLAMACIONES DE LAS DEMANDANTES 

 Las Demandantes alegan que las medidas del Demandado violan cuatro compromisos 

específicos consagrados en el Artículo 10(1) del TCE. Ellos son: 

(1.) España, a través de sus acciones y medidas, no brindó a las Demandantes 

condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para los inversores; 

(2.) España, a través de sus acciones y medidas, no concedió, en todo momento, 

un trato justo y equitativo a las inversiones de las Demandantes (“TJE”); 

(3.) España, a través de sus acciones y medidas, no se abstuvo de perjudicar las 

inversiones de las Demandantes mediante medidas exorbitantes; y 
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(4.) España no cumplió las obligaciones que contrajo con las Demandantes o 

sus inversiones175. 

 El Tribunal procederá ahora a analizar cada una de las cuatro reclamaciones.  

 Primera Reclamación: Incumplimiento de la Obligación de Crear Condiciones 
Estables, Equitativas, Favorables y Transparentes para los Inversores 

a. Las Posiciones de las Partes 

 La Posición de las Demandantes 
 

 Las Demandantes alegan que la obligación de brindar a los inversores “estabilidad y 

transparencia a largo plazo” es “un elemento esencial de la obligación expuesta en la 

primera oración del artículo 10(1)”176 y que España, a través de sus acciones y medidas, 

no la cumplió en absoluto a las Demandantes. Las Demandantes sostienen que un análisis 

histórico de la evolución de la Carta de la Energía remarca la importancia que atribuyeron 

los negociadores del TCE a la necesidad de crear un régimen jurídico estable y transparente 

para la inversión. En particular, las Demandantes señalan que los negociadores se vieron 

muy influenciados por el Tratado sobre la Carta Europea de la Energía de 1991, uno de 

cuyos objetivos fundamentales fue crear “’un marco jurídico estable y transparente para la 

inversión extranjera’”177. 

 Las Demandantes aseveran que el TCE, a diferencia del típico TBI, se diseñó 

específicamente para alentar la inversión en el sector energético y que los negociadores del 

TCE reconocieron que las inversiones en energía, en particular, requieren un régimen 

jurídico estable y transparente debido a tres características especiales178. En primer lugar, 

los proyectos de desarrollo energético requieren cantidades exorbitantes de capital. En 

segundo lugar, por lo general, los inversores deben esperar mucho tiempo para obtener 

rentabilidad de sus inversiones en proyectos de energía. Y, en tercer lugar, los horizontes 

temporales operativos para la mayoría de los proyectos de energía son extremadamente 

                                                 
175  Véase Memorial, párr. 412. 
176 Id., párr. 441. 
177  Id., párr. 415. 
178  Id.  
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prolongados. Según las Demandantes, los negociadores del TCE contemplaron estas 

características especiales al diseñar un marco especial de tratado para las inversiones en 

materia de energía, que procure limitar la discreción normativa de los gobiernos receptores 

en mayor medida que los típicos TBI. De acuerdo con las Demandantes, al suscribir el 

TCE, España aceptó limitaciones en sus facultades regulatorias, en concreto, sobre su 

capacidad para alterar de manera fundamental el marco regulatorio aplicable a las 

inversiones de las Demandantes o someter dichas inversiones a períodos importantes de 

incertidumbre jurídica179. Las Demandantes alegan que España, a través de sus 

declaraciones y las acciones de la CNE, reconoció estos factores y la importancia de un 

marco jurídico estable y transparente cuando creó un marco regulatorio para su sector de 

energías renovables, y que fueron dichos factores los que indujeron a las Demandantes a 

invertir en Marquesado y construir la Planta Andasol 3180.  

 Después de que, mediante la promesa de un régimen legal estable y transparente, España 

alentara a las Demandantes a invertir aproximadamente EUR 345 millones para construir 

una planta de energía solar moderna, las Demandantes alegan que fueron sometidas a “la 

clásica táctica de ‘bait and switch’”181 y tuvieron que soportar “un efecto montaña rusa en 

la regulación”182, ya que el Gobierno español implementó rápidamente una serie de 

medidas inesperadas en un lapso de dos años, comentadas supra en este Laudo, que 

privaron a las Demandantes de muchos o la mayoría de los beneficios previstos de sus 

inversiones y crearon un marco jurídico para las inversiones de las Demandantes en materia 

de energía, que no fue ni estable ni transparente, sino que claramente violó los requisitos 

del Artículo 10(1) del TCE.  

 Las Demandantes aseveran que el Artículo 10(1) también obliga a los Estados Miembros 

del TCE a crear condiciones transparentes para las inversiones, que las Demandantes 

                                                 
179  Id., párr. 417. 
180  Id., párr. 419. 
181  Id., párrs. 426-427. 
182  Id., párr. 427. 
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definen como una “conducta…libre de ambigüedad e incertidumbre”183, y citan la 

siguiente declaración del tribunal de Tecmed c. México:  

“El inversor extranjero espera que el Estado receptor actúe de manera 
coherente, libre de toda ambigüedad y absolutamente transparente en sus 
relaciones con el inversor extranjero, de manera que este tenga 
conocimiento previo de la normativa por la que se regirán sus inversiones, 
así como de los objetivos de las políticas y prácticas o directivas 
administrativas pertinentes, para así estar en disposición de planificar su 
inversión y cumplir con dichas normas”184.   

 Las medidas que las Demandantes consideran que vulneraron su derecho a condiciones 

estables para su inversión son las siguientes: 

• La creación de un impuesto del 7 % sobre la electricidad producida e 
introducida en la red nacional durante un año natural, lo que incluye 
todos los generadores, tanto los convencionales como los 
renovables185. 

• La supuesta privación, mediante la Ley 15/2012, a la Planta Andasol 
3 de su derecho a recibir Tarifas Reguladas por la electricidad que 
producía usando un combustible secundario (por ejemplo, el gas 
natural) en combinación con la energía solar186. 

• La supuesta privación a Marquesado de la opción de la prima como 
resultado de la aprobación del RDL 2/2013187. 

• La sustitución del índice de ajuste anual basado en el IPC español para 
actualizar la prima que recibirá Andasol 3 y reflejar la inflación con 
un índice nuevo y, según las Demandantes, desconocido, inferior al 
IPC durante el período de tiempo que estuvo en vigor188. 

• Diferentes medidas implementadas por el RDL 9/2014, tales como i) 
la derogación del RD 661/2007 y ii) el anuncio de la implementación 
de un nuevo régimen para las instalaciones de generación con energías 

                                                 
183  Id., párr. 479. 
184  Id., que cita CL-23, Técnicas Medioambientales Tecmed S. A. c. Los Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI 

No. ARB (AF)/00/2, Laudo, 29 de mayo de 2003 (“ laudo Tecmed c. México”), párr. 154. 
185  Véase Memorial, párr. 428. 
186  Id., párr. 429. 
187  Id., párr. 430. 
188  Id., párr. 431. 
 



76 
 

renovables que, según las Demandantes, era “radicalmente diferente” 
del marco creado por el RD 661/2007189. 

 La Posición del Demandado 
 

 El Demandado rechaza el alegato de que no brindó a las Demandantes condiciones estables 

para invertir, conforme lo exigido por el Artículo 10(1) del TCE. En primer lugar, alega 

que la noción de “condiciones estables para invertir” no significa que las leyes aplicables 

no se puedan modificar y, por el contrario, los Estados receptores del TCE tienen derecho 

a adoptar medidas macroeconómicas de manera no abusiva para atender las circunstancias 

cambiantes190.   

 Para fundar su postura, cita dos casos arbitrales, Plama c. Bulgaria191 y AES Summit c. 

Hungría192, en los cuales se resolvió que el Artículo 10(1) del TCE no protege al inversor 

frente a todos los cambios en el ordenamiento jurídico después de realizada la inversión.  

 El Demandado alega que no efectuó promesas específicas a las Demandantes por contrato 

u otro tipo de declaración para congelar o no modificar la legislación de modo alguno. En 

particular, el Demandado señala que ni el Artículo 44(3) del RD 661/2007 ni el Artículo 4 

del RD 1614/2010 contenían un compromiso específico de petrificación de un determinado 

régimen retributivo193. Si bien es posible que hayan cambiado algunas normas con 

posterioridad a la inversión de las Demandantes, el Demandado señala que mantuvo los 

caracteres esenciales del marco regulatorio en el que invirtieron las Demandantes, 

limitándose a perfeccionar el marco creado con la Ley del Sector Eléctrico de 1997194. 

Explica que esas características esenciales del modelo retributivo para las instalaciones 

solares incluyen: (i) la prioridad de acceso y despacho; (ii) el objetivo de dotar al inversor 

                                                 
189  Id., párr. 432. 
190  Memorial de Contestación, párr. 1151.  
191  Id., párrs. 1150-1151, que cita RL-34, Plama Consortium Limited c. La República de Bulgaria, Caso CIADI No. 

ARB/03/24, Laudo, 27 de agosto de 2008 (“laudo Plama c. Bulgaria”), párrs. 173 y 219.  
192  Memorial de Contestación, párrs. 1152, RL-39, AES Summit Generation Limited y AES Tisza Eromu Kft. c. La 

República de Hungría, Caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo, 23 de septiembre de 2010 (“laudo AES Summit c. 
Hungría”). 

193  Memorial de Contestación, párr. 1154.  
194  Id., párr. 1160. 
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de una tasa de rentabilidad razonable; (iii) una estructura legal para alcanzar dicho objetivo: 

precio de mercado más subsidio; (iv) el concepto de eficiencia; (v) fijar subsidios con base 

en los estándares establecidos para distintas instalaciones tipo; (vi) dinamismo propio de 

un sistema basado en el principio de tasa de rentabilidad razonable; y (vii) la contemplación 

de una tasa de rentabilidad razonable195. Según el Demandado, todas estas características 

siguieron formando parte del sistema retributivo durante el período pertinente y sin 

perjuicio de los ajustes normativos que se realizaron. 

b. El Análisis del Tribunal 

 
 Las Demandantes alegan que el Demandado violó el Artículo 10(1) del TCE al no brindar 

estabilidad en el marco jurídico aplicable al sector de energía renovable en España, como 

resultado de las numerosas modificaciones que España hizo en ese marco durante el 

período 2012-2014. Cabe destacar que las Demandantes plantean esta reclamación 

independientemente de la reclamación por violación del TJE conforme al Artículo 10(1) 

del TCE.  

 Para evaluar esta reclamación, el Tribunal primero debe definir el significado de los 

vocablos “condiciones estables… para que los inversores... realicen inversiones” y, en 

especial, el significado de “estables”. De conformidad con el Artículo 31 de la CVDT, 

antes que nada, se debe considerar “…el sentido corriente que haya de atribuirse [al 

término]…” “estable” en el tratado teniendo en cuenta el objeto y fin del TCE. Si bien 

ninguna de las Partes lo hizo en sus escritos, la búsqueda del “sentido corriente” de las 

palabras comienza con las definiciones del diccionario y un análisis de su significado. El 

Oxford English Dictionary define “estable” como “que se mantiene sin probabilidad de 

ceder o darse vuelta; fijado con firmeza”. Según el Webster’s Third International 

Dictionary, “estable” significa “firmemente establecido; que no se mueve, sacude o derriba 

con facilidad”. El American Heritage Dictionary lo define como “resistente a cambios de 

posición o condición”. [Traducción del Tribunal]  

                                                 
195  Dúplica, párr. 1376.  
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 La palabra “estable” proviene del latín “stablis” y el francés “stare” que significan 

“soportar”. Es por eso que el enfoque fundamental del vocablo hace referencia a la cualidad 

de una cosa de no cambiar de posición o lugar básico, pero sí admite cambios en otros 

aspectos. Esta peculiaridad de la definición plantea el interrogante de cuánto cambio puede 

soportar algo para afirmar que ya no es estable. Si trasladamos ese interrogante a este caso, 

podemos preguntarnos cuánto podría el Estado cambiar las condiciones de inversión para 

que un tribunal pueda declarar que las condiciones para invertir en ese Estado no son 

estables. Ni el texto del TCE ni la jurisprudencia arbitral que lo aplica brindan una respuesta 

a ese interrogante o siquiera ofrecen una guía o metodología para responderlo.  

 En este sentido, existe una pregunta fundamental que uno debe hacerse para abordar esta 

primera reclamación relativa al tratado: ¿la primera oración del Artículo 10(1) del TCE 

crea derechos exigibles para los inversores cubiertos o es simplemente una guía o directriz 

para las Partes Contratantes en cuanto al tipo de régimen legislativo que crearán para 

facilitar la inversión en el sector energético? Las oraciones siguientes del Artículo 10(1) 

del TCE hacen referencia a medidas específicas que el Estado no puede tomar contra las 

inversiones protegidas. La violación de esas obligaciones por parte del Estado genera 

responsabilidad hacia los inversores. En otras palabras, la primera oración del Artículo 

10(1) no contiene ninguna obligación independiente de cumplimiento exigible por parte de 

los inversores de las Partes Contratantes, y las medidas de España deben considerarse 

dentro del alcance del estándar de trato justo y equitativo del Artículo 10(1) del TCE y, en 

particular, de la protección de las expectativas legítimas de las Demandantes. Tal como 

explicara el tribunal de Plama c. Bulgaria, “claramente, las condiciones estables y 

equitativas forman parte del estándar de trato justo y equitativo del TCE”196.  

 Una disposición análoga a la primera oración del Artículo 10(1) del TCE se puede 

encontrar en los TBI que establecen términos similares a los siguientes: “…cada una de las 

Partes Contratantes alentará y promoverá condiciones favorables para que los inversores 

                                                 
196  RL-0034, laudo Plama c. Bulgaria, párrs. 173 y 219. [Traducción del Tribunal] 
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de las otras Partes Contratantes realicen inversiones en su territorio”197. En el caso White 

Industries Australia Limited c. India198, en el cual la parte demandante procuró 

responsabilizar a India por el supuesto incumplimiento de la obligación de crear 

condiciones favorables para su inversión, el tribunal no encontró ningún caso o laudo 

arbitral que sustente dicha reclamación y resolvió que “…los comentaristas coinciden en 

que tales disposiciones de los TBI no dan lugar a derechos sustantivos”199. Por ende, 

decidió que el lenguaje del TBI Australia-India era demasiado general como para respaldar 

las obligaciones específicas que India supuestamente tenía frente a las demandantes.  

 En el caso que nos ocupa, el Tribunal se encuentra frente a una disposición de un tratado 

con un grado de generalidad equivalente. El TCE, en la primera oración del Artículo 10(1), 

ordena a los Estados Contratantes “fomentar[...] y crear[...] condiciones estables, 

equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes Contratantes 

realicen inversiones en su territorio”. Esa oración no brinda indicaciones específicas sobre 

los elementos particulares que deben incorporar tales condiciones. Sin embargo, esas 

indicaciones se incluyen en la cláusula siguiente: “Entre dichas condiciones se contará el 

compromiso de conceder en todo momento a las inversiones de los inversores de otras 

Partes Contratantes un trato justo y equitativo”.  

c. La Conclusión del Tribunal sobre la Primera Reclamación de las Demandantes 

 En consecuencia, el Tribunal concluye que la primera oración del Artículo 10(1) es 

demasiado general como para crear derechos concretos exigibles de los inversores contra 

las Partes Contratantes. Por lo tanto, el Tribunal rechaza la primera reclamación de las 

Demandantes y ponderará las medidas del Demandado en función de los otros estándares 

analizados infra. 

                                                 
197  Artículo 3(1), Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de Australia 

y el Gobierno de la República de la India, Nueva Delhi, 26 de febrero de 1999, disponible en 
https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw6021.pdf 

198  Véase White Industries Australia Limited c. La República de la India, CNUDMI, Laudo Final, 30 de noviembre 
de 2011, disponible en https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0906.pdf 

199  Id., párr. 9.2.7. 1. [Traducción del Tribunal] 

https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw6021.pdf
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 Segunda Reclamación: Incumplimiento de la Obligación de Conceder a la 
Inversión de las Demandantes un Trato Justo y Equitativo 

a. Las Posiciones de las Partes 

 La Posición de las Demandantes 
 

 Las Demandantes aseveran que España, a través de sus acciones y medidas, no brindó a las 

inversiones de las Demandantes, en todo momento, un trato justo y equitativo conforme lo 

exigido por el Artículo 10(1) del TCE. Alegan que una promesa de TJE es un estándar de 

protección que habitualmente se halla en los tratados de inversiones y que el estándar de 

TJE en el TCE se ha reconocido como un estándar autónomo e independiente, además del 

estándar mínimo internacional del derecho internacional consuetudinario200.  

 Las Demandantes argumentan que el estándar de TJE del TCE tiene un significado 

específico que se explica mediante la interpretación del tratado, según se define en los 

Artículos 31 y 32 de la CVDT201.  Las Demandantes justifican este enfoque de identificar 

el contenido del estándar TJE mediante las decisiones de otros tribunales en materia de 

inversiones202. Según las Demandantes, un análisis de tales casos revela que los criterios 

no acumulativos sobre los que los tribunales suelen evaluar la conducta de un Estado en la 

aplicación del estándar de trato justo y equitativo incluyen:  

“(a) si el Estado receptor incumplió las razonables y legítimas expectativas 
del inversor en el momento de realizar la inversión;   

(b) si el Estado no estableció un marco jurídico y comercial estable y 
previsible con respecto a la inversión [nota al pie omitida];  

                                                 
200  Memorial, párr. 443; Réplica, párr. 81. 
201  Memorial, párr. 444. 
202  Id., párrs. 447-449, que hacen referencia a: CL-23, Tecmed c. México, laudo, párr. 156; CL-25, MTD Equity Sdn. 

Bhd. y MTD Chile S.A. c. República de Chile, Caso CIADI No. ARB/01/7, Laudo, 25 de mayo de 2004, párr. 
113; CL-26, Occidental Exploration and Production Company c. La República de Ecuador, Caso LCIA No. 
UN3467, Laudo, 1 de julio de 2004 (“laudo Occidental c. Ecuador”), párr. 183; CL-30, Saluka Investments B.V. 
c. La República Checa, CNUDMI, Laudo Parcial sobre Jurisdicción y Fondo, 17 de marzo de 2006 (laudo Saluka 
c. República Checa”), párr. 286; CL-31, Azurix Corp. c. La República Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/12, 
Laudo, 14 de julio de 2006, párr. 360; CL-35, Siemens A.G. c. La República Argentina, Caso CIADI 
No. ARB/02/8, Laudo, 6 de febrero de 2007, párr. 290; y CL-48, Joseph Charles Lemire c. La República de 
Ucrania, Caso CIADI No. ARB/06/18, Decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 21 de enero de 2010, párr. 
262. 
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(c) si el Estado actuó con transparencia;   

(d) si el Estado actuó de manera arbitraria e irrazonable; y  

(e) si las medidas del Estado fueron desproporcionadas”203. 

 En el caso que nos ocupa, las Demandantes alegan que España incumplió sus obligaciones 

relacionadas con el estándar de TJE de varias maneras.  Concretamente, las Demandantes 

aseveran que:  

“(a) España aprobó medidas que frustraron las expectativas legítimas de 
los Demandantes;  

(b) España faltó a su obligación de crear un marco jurídico y comercial 
estable y previsible para las inversiones de los Demandantes;  

(c) la conducta de España no ha sido transparente;  

(d) las medidas tomadas por España son abusivas; y  

(e) las medidas tomadas por España son desproporcionadas”204. 

 A continuación, se brinda un resumen de los argumentos de las Demandantes con respecto 

a estas alegaciones. 

a) España adoptó medidas que frustraron las expectativas legítimas de las 
Demandantes 

 Las Demandantes alegan que un principio generalmente reconocido en el derecho 

internacional de inversiones, enunciado en muchos laudos arbitrales, es que el trato dado 

por el Estado receptor no debería “afectar a las expectativas básicas que fueron tenidas en 

cuenta por el inversor extranjero para realizar la inversión”205. En particular, aseveran que 

el estándar de TJE le exige al Estado receptor proteger las expectativas legítimas del 

                                                 
203  Memorial, párr. 450. 
204  Id., párr. 452. 
205  Id., párr. 453. 
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inversor basadas en el marco jurídico en el momento de la inversión y en “toda declaración 

y compromiso realizado explícita o implícitamente por el Estado receptor”206. 

 Según las Demandantes, un elemento crucial en la obligación del Estado para garantizar el 

TJE de las inversiones es el principio general de que el Estado no debe frustrar las 

expectativas razonables y legítimas de un inversor extranjero, en las que dicho inversor se 

basó en el momento en que realizó su inversión207. Las Demandantes alegan que, si bien 

ello no significa que el Estado receptor deba congelar completamente su régimen 

regulatorio, sí implica que, al suscribir el TCE, España aceptó limitaciones de su poder 

para alterar de forma esencial el marco regulatorio aplicable a las inversiones de las 

Demandantes, en particular de cualquier modo que pudiera resultar injusto, abusivo y no 

equitativo, incluido el menoscabo de las expectativas legítimas de un inversor208. En 

consecuencia, según las Demandantes, España no puede, de conformidad con el TCE, 

simplemente desmantelar unilateralmente todo el marco jurídico que creó para atraer 

inversiones al sector de las energías renovables (y en razón del cual las Demandantes 

realizaron sus inversiones en España). Por el contrario, está obligada a respetar las 

expectativas legítimas de los inversores extranjeros como las Demandantes y a cumplir sus 

compromisos en relación con ellos209.  

 Las Demandantes sostienen que un elemento que resulta particularmente importante de las 

expectativas legítimas es la protección frente a las medidas del Estado que amenacen la 

estabilidad del marco jurídico y comercial en razón del cual un inversor realizó su 

inversión210. Las Demandantes justifican su posición mediante el laudo de CMS c. 

Argentina, en cuyo caso el tribunal resolvió que “no cabe duda... de que un entorno jurídico 

y comercial estable constituye un elemento esencial del trato justo y equitativo”211. De 

modo similar, las Demandantes citan Occidental c. Ecuador, para ampararse en la 

                                                 
206  Id. 
207  Id., párr. 454. 
208  Id., párr. 455. 
209  Id. 
210  Id., párr. 456. 
211  CL-27, CMS Gas Transmission Company c. La República Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/8, Laudo, 12 de 

mayo de 2005, párr. 274. 
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proposición de que “[l]a estabilidad del marco jurídico y comercial constituye... un 

elemento esencial del trato justo y equitativo”212. 

 En el presente caso, las Demandantes afirman que el marco aplicable al sector de energías 

renovables conforme al RD 661/2007 llevó a las Demandantes a invertir en la construcción 

y el desarrollo de la Planta Andasol 3, y que las expectativas fueron dobles: (a) aquellas 

relacionadas con la naturaleza, el importe y la duración del subsidio ofrecido mediante el 

RD 661/2007; y (b) aquellas con respecto a la estabilidad del régimen económico definido 

por el RD 661/2007213. 

 En primer lugar, en relación con la naturaleza, el importe y la duración del subsidio, las 

Demandantes sostienen que, al momento de su inversión en la Planta Andasol 3, esperaban 

que, una vez que las plantas estuvieran finalmente inscritas en el RAIPRE: 

(i) Marquesado pudiera elegir entre vender electricidad a una Tarifa 
Fija o con la Prima, conforme a los importes especificados en el 
artículo 36 del RD 661/2007;  

(ii) el subsidio se aplicara a toda la electricidad producida sin 
limitaciones sobre la producción;  

(iii) el subsidio se aplicara a la totalidad de la vida operativa de la 
planta;  

(iv) la Planta Andasol 3 empleara un equipamiento que utilice gas 
natural para producir electricidad, y que la electricidad obtenida 
utilizando gas natural estuviera subsidiada, dentro de los umbrales 
fijados en el RD 661/2007;  

(v) la Planta Andasol 3 tuviera prioridad en la evacuación de la 
energía; y   

(vi) el subsidio estuviera sujeto a los ajustes de la inflación, tal y como 
se establece en el RD 661/2007214.  

                                                 
212  CL-026, laudo Occidental c. Ecuador, párr. 183. 
213  Memorial, párr. 462. 
214  Véase Memorial, párr. 463. 
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 En segundo lugar, en lo que se refiere a la estabilidad del régimen, las Demandantes alegan 

que también esperaban que toda futura modificación del RD 661/2007 se aplicara 

únicamente de forma prospectiva, es decir, a las nuevas instalaciones, sin que las 

instalaciones existentes se vieran afectadas por dichas modificaciones215.  

 De hecho, según las Demandantes, España había prometido explícitamente que el régimen 

económico para las instalaciones incluidas en el Régimen Especial se mantendría estable 

con arreglo al RD 661/2007, que incluye una cláusula de estabilización en el artículo 

44(3)216. Las Demandantes señalan que ese compromiso de estabilidad era fundamental 

para sus expectativas y que, de no existir el subsidio, las Demandantes jamás hubieran 

invertido en el sector español de CSP217.   

 Las Demandantes alegan, asimismo, que sus expectativas eran legítimas y razonables por 

diversos motivos. En primer lugar, las Demandantes afirman que los subsidios en los que 

se basaron a la hora de invertir se habían ofrecido en virtud de un “real Decreto” dictado 

por el Gobierno español (RD 661/2007) en el que se fijaban las tarifas concretas que se 

aplicarían a la Planta Andasol 3. En particular, las Demandantes señalan que el Artículo 36 

especificaba la Tarifa Regulada y la Prima que recibiría Marquesado durante 25 años y a 

partir de este plazo. En segundo lugar, según las Demandantes, el Artículo 44(3) incluía un 

compromiso para no modificar esa Tarifa Regulada o Prima para las instalaciones ya 

existentes. En tercer lugar, el régimen económico del RD 661/2007 formaba parte de una 

política nacional e internacional de mayor envergadura con el objetivo de desarrollar la 

infraestructura de generación de electricidad con energías renovables. En cuarto lugar, las 

Demandantes llevaron a cabo un análisis de diligencia debida que, según ellas, confirmó 

que la Planta Andasol 3 estaría dentro del régimen económico del RD 661/2007 durante 

toda la vida operativa de las instalaciones. Por último, las Demandantes afirman que el plan 

retributivo que implementó España era lo suficientemente atractivo como para fomentar 

las inversiones necesarias en proyectos tales como la Planta Andasol 3218. 

                                                 
215  Id. 
216  Id., párr. 464. 
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 Las Demandantes señalan que, después de establecer su Régimen Especial para el sector 

de energías renovables mediante actos legislativos y normativos individuales, el Gobierno 

español reafirmó de forma reiterada y sistemática sus compromisos en diversos 

comunicados, orales y escritos, con inclusión de una Resolución firmada de 2011, por la 

cual confirmaba que la Planta Andasol 3 tenía derecho a recibir unas determinadas Tarifas 

Fijas y Primas por toda la electricidad producida y por la activa campaña que emprendió 

España para promover la inversión en el sector español de las energías renovables219. Según 

las Demandantes, en esta resolución, el Gobierno español confirmó que la Planta Andasol 

3 estaría sujeta al régimen económico del RD 661/2007 (modificado por el RD 1614/2010), 

con indicación de las FIT exactas que recibiría la Planta Andasol 3 durante toda la vida 

operativa de las instalaciones220. Las Demandantes alegan que todas las acciones de España 

tendientes a alentar la inversión en el sector de energías renovables crearon expectativas 

para los inversores que finalmente los indujo a invertir unos EUR 350 millones para 

construir y poner en funcionamiento la Planta Andasol 3. 

 Las Demandantes alegan, asimismo, que sus expectativas legítimas en el régimen 

económico regido por el RD 661/2007 fueron confirmadas y reforzadas por la activa 

campaña que emprendió España para promover la inversión en el sector español de las 

energías renovables. Aluden a materiales publicitarios promocionales utilizados durante 

presentaciones en Alemania para atraer una inversión extranjera en España221, y a una nota 

de prensa emitida por el Gobierno en la que se hacía constar lo que las Demandantes 

caracterizaron como el Acuerdo de julio de 2010, por el cual el Gobierno se había 

comprometido a abstenerse de introducir cambios retrospectivos en el régimen económico 

del RD 661/2007 (“Nota de Prensa de 2010”)222. Por último, las Demandantes hacen 

referencia a la promulgación del RD 1614/2010 y a la Resolución de 2011223. 

                                                 
219  Id. 
220  Id. 
221  Id. 
222  Id., párr. 466. 
223  Memorial, párrs. 254 y 467, que hace referencia a C-22, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Resolución 

de la Dirección General de Política Energética y Minas con respecto a la Planta Andasol 3, de fecha 10 de febrero 
de 2011. 
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 Desde 2012, mediante un proceso de más de dos años y que comprende una sucesión de 

medidas, las Demandantes sostienen que España frustró sus expectativas legítimas y 

desmanteló completamente el marco jurídico y comercial en el que se realizaron sus 

inversiones. Específicamente, las Demandantes alegan que las medidas incluyen lo 

siguiente. 

 En primer lugar, la retirada por parte de España de los subsidios para la producción de 

electricidad empleando gas natural en virtud de la Ley 15/2012. Según las Demandantes, 

esta medida frustró sus expectativas legítimas en virtud del RD 661/2007 de que la Planta 

Andasol 3 tendría derecho a los subsidios para toda la electricidad producida, incluida la 

electricidad producida utilizando gas natural, con la limitación del 12 % o el 15 % (en 

función del caso) prevista en el RD 661/2007224.  

 En segundo lugar, la introducción por parte de España del gravamen de 7 % por medio de 

la Ley 15/2012 sobre la producción de electricidad. Las Demandantes aseveran que esta 

medida no es más que una reducción enmascarada e injustificada de los subsidios a los que 

tenían derecho y que frustra las expectativas en cuanto al nivel de los subsidios a los que 

la Planta Andasol 3 tendría derecho con arreglo al RD 661/2007225.  

 En tercer lugar, la eliminación por parte del Gobierno de la Prima con arreglo al 

RDL 2/2013. Las Demandantes alegan que esta medida frustra las expectativas que tenían 

en virtud del RD 661/2007 de poder elegir entre vender a la Tarifa Fija o al precio de 

mercado más una Prima226.  

 En cuarto lugar, la sustitución por parte del Gobierno, en virtud del RDL 2/2013, del 

mecanismo de actualización de la FIT vinculado al IPC por otro índice inferior al IPC. 

Según las Demandantes, esta medida se desvía de las expectativas que tenían de que la FIT 

                                                 
224 Memorial, párr. 471(a). 
225 Id., párr. 471 (b). 
226 Id., párr. 471 (c). 
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sería actualizada durante el periodo de servicio de las plantas a fin de reflejar las 

variaciones del IPC general227.  

 En quinto lugar, la promulgación por parte de España del RDL 9/2013 en julio de 2013 

introdujo, según las Demandantes, un régimen significativamente menos favorable para la 

retribución de la producción de electricidad, incluida la electricidad renovable, y quebrantó 

los pilares básicos en razón de los cuales las Demandantes habían realizado sus inversiones 

en un principio228.  

b) España Incumplió su Obligación de Trato Justo y Equitativo al no Proporcionar 
un Régimen Normativo Estable y Previsible 

 Las Demandantes alegan no sólo que España incumplió su obligación expresa de generar 

unas condiciones estables para Marquesado en virtud de la primera frase del artículo 10(1) 

del TCE, como se explica supra229, sino que la obligación de España consistente en 

proporcionar un entorno legal estable es también un elemento esencial del principio TJE, 

contemplado por la segunda oración del artículo 10(1)230. Según las Demandantes, es 

imposible que exista estabilidad en una situación en la que la ley cambia de forma 

continuada e incesante231, y el comportamiento de España a partir del mes de diciembre de 

2012 constituye un incumplimiento de cualquier tipo de coyuntura estable y previsible para 

las inversiones de los Demandantes que, a su vez, representa una violación de la obligación 

que tenía España de respetar el principio TJE y ofrecer un marco legal y comercial 

estable232.  

                                                 
227 Id., párr. 471 (d). 
228  Id., párr. 471(e). 
229 Véase Sección VI (B)(1). 
230  Id., párr. 476. 
231  Id., párr. 477. 
232  Id., párr. 478. 
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c) España Incumplió su Obligación de Trato Justo y Equitativo al No Actuar con 
Transparencia  

 Amparándose en el laudo de Tecmed c. México, las Demandantes aseveran que el estándar 

de TJE requiere que la conducta del Estado respecto a los inversores y al entorno jurídico 

sea transparente y “… libre de ambigüedad”233. Contrariamente a los requisitos del 

estándar de TJE, las Demandantes alegan que España desmanteló el régimen económico 

del RD 661/2007 de una forma que no fue transparente en varios aspectos. 

 En primer lugar, según las Demandantes, el RDL 9/2013 no solo eliminó el régimen de 

inversiones correspondiente a las inversiones de las Demandantes, sino que, además, dicho 

decreto fue seguido de un régimen transitorio de más de 11 meses durante el cual el 

Gobierno no dio ninguna indicación relativa a la retribución específica a la que tendrían 

derecho las plantas cualificadas234.   

 En segundo lugar, las Demandantes alegan que ni el RD 413/2014 ni la Orden de junio de 

2014 contemplaban un análisis transparente detallando los criterios o cálculos subyacentes 

al Pago Especial (incluido el método de cálculo de los costes estándares para una 

instalación tipo), así como tampoco se publicó ninguna actualización relativa al régimen 

económico235.  

 En tercer lugar, las Demandantes sostienen que el cálculo del Pago Especial en base a una 

instalación tipo genera aún más incertidumbres, ya que España se reserva la facultad de 

alterar muchos de los parámetros de una instalación tipo cada tres o seis años236. 

 En cuarto lugar, según las Demandantes, la falta de visibilidad y de previsibilidad se ve 

agravada por el hecho de que, bajo el RDL 9/2013 y la Ley 24/2013 (el “Nuevo Régimen”), 

el Gobierno también se reserva el derecho a revisar el Pago Especial con el fin de garantizar 

                                                 
233  Id., párr. 479, que cita CL-23, Tecmed c. México, laudo. 
234  Id., párr. 483(a). 
235  Id., párr. 483(b). 
236  Id., párr. 483(c). 
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que sigue resultando de aplicación la rentabilidad de los bonos españoles a diez años más 

un diferencial237.  

 Por último, las Demandantes afirman que el Nuevo Régimen no incluye ninguna indicación 

clara relativa al calendario durante el cual se aplicará la remuneración a la capacidad 

instalada (que en teoría busca compensar las inversiones realizadas en las instalaciones)238.  

d) España incumplió su obligación de Trato Justo y Equitativo al adoptar Medidas 
Irrazonables.  

 Las Demandantes aseveran que el trato justo de los inversores exige que las medidas que 

promulgue el Estado sean razonables. Luego, citan Saluka c. República Checa y alegan 

que, para poder determinar si la conducta de un Estado ha sido razonable, es necesario 

demostrar que la conducta “presenta una relación razonable con una política racional”.239 

Según las Demandantes, para que las medidas impugnadas de España se consideren 

razonables, España debe primero identificar un objetivo racional en el marco de la política 

y, luego, deberá probar que las medidas adoptadas fueron razonables, es decir, 

razonablemente correlativas o adaptadas de forma adecuada, para perseguir el objetivo de 

la política prestando la debida atención a las consecuencias impuestas a los inversores 

extranjeros, como es el caso de los Demandantes240. Las Demandantes alegan que España 

no puede cumplir con este estándar de prueba de que sus medidas son razonables.  

 Las Demandantes alegan que el Tribunal debe rechazar las justificaciones que dio España 

en relación con las medidas cuestionadas que adoptó para lidiar con el exceso de capacidad 

de la infraestructura de energías renovables y el llamado déficit de tarifa, ya que ambos 

problemas son el resultado de las decisiones de España relativas al marco regulatorio, y no 

se puede atribuir el peso de resolver esos problemas a los inversores extranjeros amparados 

                                                 
237  Id., párr. 483(d). 
238  Id., párr. 483(e). 
239  Id., párr. 484, que cita CL-30, laudo  Saluka c. República Checa, párr. 307. 
240  Memorial, párr. 485. 
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por el TCE, como los Demandantes, lo que supondría una violación de sus expectativas 

legítimas y razonables241.    

e) España Incumplió su Obligación de Trato Justo y Equitativo al Adoptar 
Medidas Desproporcionadas  

 Según las Demandantes, el requisito de proporcionalidad está sólidamente establecido en 

el derecho internacional y se ha aplicado en el ámbito de los tratados de inversión242. Las 

Demandantes alegan que, para que una medida se considere proporcional, debe existir une 

relación razonable entre el límite impuesto al inversor extranjero y el objetivo asociado a 

la medida del Estado243. 

 Las Demandantes consideran que, dado que las plantas CSP tuvieron una influencia 

limitada en la acumulación del déficit de tarifa, aplicar modificaciones retroactivas a la 

tarifa regulada para luego eliminar por completo el régimen económico del RD 661/2007 

no supone una solución adecuada ni proporcional para resolver el problema244. Según las 

Demandantes, en lugar de adoptar medidas menos perjudiciales para atacar el problema del 

déficit de tarifa, España eligió vulnerar el derecho internacional mediante la aprobación de 

medidas abusivas que alteraron de forma sustancial el marco de inversión que había 

prometido a los inversores en el sector de CSP y en el que habían confiado legítimamente 

las Demandantes en el momento de realizar sus inversiones245. Las Demandantes agregan 

que, aunque se concluya que las medidas adoptadas por España eran apropiadas y 

necesarias para alcanzar los objetivos establecidos, su efecto sobre las inversiones de las 

Demandantes ha sido tan perjudicial que no se pueden considerar proporcionadas246.   

                                                 
241  Id., párr. 486. 
242  Id., párr. 493. 
243  Id. 
244  Id., párr. 494. 
245  Id., párr. 497. 
246  Id., párr. 499. 
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 La Posición del Demandado 
 

 El Demandado rechaza la afirmación de las Demandantes de que España ha violado su 

obligación en virtud del TCE de conceder un TJE a las Demandantes y a sus inversiones. 

Si bien el Demandado está de acuerdo con las Demandantes en que el estándar de 

protección del TCE debe analizarse conforme al significado corriente de los términos del 

TCE en su contexto, y en vista del objeto y propósito del TCE247, no concuerda en que el 

estándar de TJE del TCE es adicional al estándar mínimo internacional en virtud del 

derecho internacional consuetudinario248 y se refiere a varias decisiones que respaldan su 

posición249.  

 Al emprender dicha tarea de analizar el estándar de TJE según el TCE, el Demandado 

señala al Artículo 10(1) del TCE que establece que las Partes Contratantes del TCE  

“... fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes 

para...” las inversiones. El Demandado argumenta que el objeto principal del TCE es 

permitir que los inversores inviertan en “actividades energéticas sin una discriminación 

relativa a la nacionalidad del inversor”250 en aras de implementar un mercado libre. En 

consecuencia, el Demandado sostiene que su principal obligación en virtud del TCE es 

otorgar tratamiento nacional a los inversores de otros Estados del TCE. Según el 

Demandado, la obligación del Artículo 10(1) del TCE se refiere al momento en el que se 

realiza la inversión y, ante la ausencia de suscripción de un tratado complementario 

previsto por los redactores del TCE, es ley blanda251. El Demandado plantea la teoría de 

que las obligaciones presentes en los párrafos segundo y tercero del Artículo 10 del TCE 

pueden caracterizarse de manera más adecuada como obligaciones de realizar los “mejores 

esfuerzos” aplicables a las condiciones del momento en que se realiza la inversión, y que 

                                                 
247  Memorial de Contestación, párr. 1010. 
248  Id., párr. 1048. 
249  Id., párrs. 1049-1052. 
250   Id., párr. 1016 (énfasis en el original). 
251  Id., párrs. 1017-1018. 
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luego de ello, la obligación asumida por las Partes Contratantes en virtud del TCE es la de 

conceder “trato nacional”252.  

 De lo precedente el Demandado concluye que cuando el Artículo 10(1) del TCE obliga a 

que se conceda a las inversiones un “trato no menos favorable que el exigido por el derecho 

internacional”, contempla el estándar mínimo de protección garantizado por el derecho 

internacional253.  

 El Demandado argumenta además que, en ausencia de un compromiso específico de 

estabilidad, un inversor no puede tener la expectativa de que un marco regulatorio, tal como 

el del caso en cuestión, no será modificado254. También establece que el TCE no interfiere 

de ninguna manera con el derecho de España a regular el sector energético de manera no 

discriminatoria, no le exige que “congele” las regulaciones existentes una vez hechas, ni 

que exceptúe de la aplicación de una nueva regulación a los inversores que han invertido 

en virtud de regulaciones existentes. En resumen, el TCE no pretende ser una especie de 

póliza de seguro relativa a que las regulaciones una vez realizadas no se modificarán más 

adelante255. 

 Al argumentar que ha brindado un trato justo y equitativo a las Demandantes, el 

Demandado adopta el marco empleado por las Demandantes relativo a los elementos del 

estándar de TJE. Según las Demandantes, un Estado viola su obligación de otorgar un trato 

justo y equitativo a un inversor o una inversión protegidos por un tratado cuando realiza 

cualquiera de las siguientes acciones: (a) no proporciona un régimen regulatorio estable y 

predecible; (b) frustra las expectativas razonables y legítimas de los inversores; (c) viola 

su deber de transparencia; o (d) adopta medidas abusivas, irrazonables, o 

desproporcionadas que afectan la inversión256. El Demandado argumenta que ninguna de 

                                                 
252  Id., párrs. 1019-1020. 
253  Id., párr. 1021; Dúplica, párr. 1239. 
254  Memorial de Contestación, párr. 1030; Dúplica, párr. 1245. 
255  Memorial de Contestación, párrs. 1034, 1037-1038. 
256 Memorial, párr. 450; Memorial de Contestación, Sección J. Sin embargo, se observa que el Demandado aborda 

cada una de estas obligaciones en un orden levemente distinto a aquel de las Demandantes y sigue el orden 
establecido en el Artículo 10(1) del TCE, aunque sustancialmente aborda cada una de estas obligaciones. Véase 
Memorial de Contestación, párr. 1053. 
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sus acciones cumple con estos criterios y que, por lo tanto, no ha violado el estándar de 

TJE. 

a) El Demandado ha Proporcionado a las Demandantes un Régimen Regulatorio 
Estable y Predecible 

 En respuesta a los argumentos de las Demandantes, el Demandado aduce, en primer lugar, 

que la noción de “condiciones estables para la inversión” no significa que las leyes 

pertinentes no puedan modificarse y que, por el contrario, los Estados receptores del TCE 

tienen derecho a adoptar medidas macroeconómicas de manera no abusiva para enfrentar 

las circunstancias cambiantes257. Señala que ni el Artículo 44.3 del RD 661/2007, ni el 

Artículo 4 del RD 1614/2010 contenían el compromiso específico de congelar un régimen 

de retribución específico. Tampoco se encuentra en la Resolución de 2011, que 

simplemente comunica a Marquesado las condiciones de retribución vigentes en el 

momento de dicha resolución258. 

 El Demandado sostiene además que, aunque algunas regulaciones pueden haber cambiado 

luego de que las Demandantes hubieran realizado su inversión, el sistema en su conjunto 

se mantuvo estable en el sentido de que se mantuvieron sus características esenciales259. 

Aduce que el modelo de retribución para las plantas solares cuenta con las siguientes 

características esenciales: (i) la prioridad de evacuación; (ii) el objetivo de dar al inversor 

una tasa de rentabilidad razonable; (iii) una estructura jurídica para lograr dicho objetivo 

(precio de mercado más subsidio); (iv) el concepto de eficiencia de costos; (v) la fijación 

de subsidios sobre la base de las normas establecidas para las diferentes instalaciones tipo; 

(vi) un dinamismo inherente a un sistema basado en el principio de una tasa de rentabilidad 

razonable; y (vii) la previsión de una tasa de rentabilidad razonable260. El Demandado 

afirma que todas estas características eran aún parte del esquema de retribución luego de 

los cambios realizados por España. 

                                                 
257  Id., párr. 1151. 
258  Id., párr. 1154. 
259  Id., párrs. 1158-1165. 
260  Id., párr. 1165. 
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 El Demandado también aduce que ha respetado el deber de crear condiciones estables en 

relación con la inversión de las Demandantes261. En respuesta a la afirmación de que no 

proporcionó condiciones estables para la inversión, España ha ofrecido las defensas 

analizadas anteriormente en este Laudo262. Argumenta que el requisito de estabilidad no 

exige que se congele su sistema jurídico una vez que se haya realizado una inversión y que, 

a pesar de las subsiguientes modificaciones de la ley, los requisitos básicos del sistema 

regulatorio de energía renovable han permanecido inalterados. Además de basarse en el 

caso Plama c. Bulgaria, mencionado supra, también encuentra respaldo para su posición 

en AES Summit c. Hungría: 

“Las condiciones estables que menciona el TCE se relacionan con el 
marco dentro del cual se realiza la inversión. Sin embargo, no constituye 
una cláusula de estabilidad. Un marco legal está, por definición, sujeto a 
cambios, ya que se adapta a las nuevas circunstancias día a día y un estado 
tiene el derecho soberano de ejercer sus facultades, las cuales incluyen los 
actos legislativos”263.   

 El Demandado sostiene asimismo que, en cualquier caso, España ha cumplido con su deber 

de crear y mantener “condiciones estables” para la inversión de las Demandantes, y que 

tales condiciones se encuentran en la Ley del Sector Eléctrico de 1997264. Según el 

Demandado, las medidas impugnadas han sido adoptadas respetando el principio central 

que rige la inversión de las Demandantes en virtud de dicha legislación: una tasa de 

rentabilidad razonable calculada para garantizar que las instalaciones tipo en su vida útil 

pudiesen alcanzar una rentabilidad ‘en torno al 7%’265. El Demandado argumenta que ha 

creado y otorgado condiciones estables a las Demandantes de conformidad con el estándar 

consagrado en el TCE, debido a que las medidas impugnadas mantuvieron la naturaleza 

esencial del marco regulatorio creado con la Ley del Sector Eléctrico de 1997266 y que 

ninguna de las medidas implementadas fue de aplicación retroactiva267. 

                                                 
261  Id., párrs. 1148-1180. 
262   Véase Sección VI(2)(ii)(b), supra.  
263  RL-39, laudo AES Summit c. Hungría,  párr. 9.3.29. [Traducción del Tribunal] 
264  Memorial de Contestación, párr. 1158. 
265  Id. 
266  Id., párr. 1160. 
267  Id., párrs. 1166-1170. 
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b) El Demandado no ha Frustrado las Expectativas Legítimas y Razonables de las 
Demandantes al Realizar sus Inversiones en la Planta Andasol 3 

 El Demandado no objeta al concepto de que un Estado no puede negar TJE a un inversor 

protegido en virtud del TCE al frustrar las expectativas razonables y legítimas de dicho 

inversor al realizar una inversión. No obstante, explica que, con base en precedentes 

arbitrales, las expectativas de un inversor deben cumplir con ciertos criterios específicos 

para calificar como “expectativas legítimas” a los fines del TCE. 

 Según el Demandado, tales criterios incluyen los siguientes: 1) en el momento en que se 

realizó la inversión, el inversor debe conocer el marco regulatorio vigente aplicable a su 

inversión y su funcionamiento268, 2) la autoridad gubernamental pertinente debe haber 

asumido compromisos específicos con el inversor relativos a mantener la regulación 

vigente inmutable; y 3) las expectativas del inversor deben ser razonables y justificadas269. 

 En cuanto al primer requisito, el Demandado argumenta que los tribunales deben analizar 

el conocimiento del inversor sobre el marco regulatorio general al momento de llevar a 

cabo su inversión270. En tal sentido, el Demandado sostiene que las Demandantes no 

cumplieron con la diligencia debida previo a realizar su inversión. Según el Demandado, 

las Demandantes no realizaron un análisis diligente del marco legal aplicable de un sector 

altamente regulado como la energía y que, entre otras deficiencias, los informes de 

diligencia debida que las Demandantes encargaron no examinaron el marco regulatorio 

aplicable a su inversión en España, sino que evaluaron aspectos aislados de dicho marco, 

tal como el proceso de preinscripción impuesto por el RDL-6/2009271. Según el 

Demandado, a partir de la falta de diligencia debida se puede concluir que las supuestas 

expectativas no pueden considerarse reales y objetivas.  

 En lo que se refiere al segundo requisito, el Demandado argumenta además que la 

reclamación de las Demandantes por incumplimiento del TJE con respecto a sus 

                                                 
268  Id., párrs. 1057-1061. 
269  Id., párr. 1082. 
270  Id., párrs. 1057-1061. 
271  Id., párrs. 1065-1080. 
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expectativas legítimas debe fracasar, ya que España no ha asumido ningún compromiso 

específico con respecto a la inmutabilidad del marco del RD 661/2007 en beneficio de las 

instalaciones de energías renovables272. En tal sentido, el Demandado sostiene que los RD 

436/2004, 661/2007, 6/2009 y 1614/2010 no contienen una garantía o promesa de 

estabilizar o congelar el marco en beneficio de las Demandantes o sus inversiones273. El 

Demandado respalda su posición haciendo referencia al laudo emitido por el tribunal del 

caso Charanne c. España, el cual declaró la inexistencia de un compromiso específico 

dentro del marco jurídico vigente durante 2007 y 2008 en España274.  

 Por último, y con respecto al tercer requisito, el Demandado sostiene que las expectativas 

de las Demandantes no son razonables ni se encuentran justificadas275. Según el 

Demandado, esto es así debido a que el marco regulatorio vigente en el momento de la 

inversión de las Demandantes se regía por tres principios esenciales:  

• el principio de jerarquía normativa y fruto de procedimientos de elaboración 

normativa legalmente estipulados;  

• el principio de sostenibilidad económica; y  

• el principio de una tasa de rentabilidad razonable276.  

 Estos principios constituían las expectativas legítimas objetivas de un inversor diligente277. 

España sostiene que el marco regulatorio vigente en el momento en que las Demandantes 

llevaron a cabo su inversión permitía realizar modificaciones relativas a las instalaciones 

existentes, manteniendo el principio de rentabilidad razonable en todo momento dentro del 

marco de un sistema eléctrico español sustentable278.  

                                                 
272  Id., párrs. 1084-1089. 
273  Id., párr. 1084. 
274  Id., párrs. 1085-1086. 
275  Id., párrs. 1090-1146. 
276  Id., párr. 1095. 
277  Id., párr. 1096. 
278  Id., párr. 1097. 
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 El Demandado también sostiene que las expectativas de las Demandantes no son 

razonables en relación con las supuestas manifestaciones de España279. Tales declaraciones 

son las siguientes: (i) la Nota de Prensa de 2010, mediante el que se anunciaba el supuesto 

“acuerdo” entre el Ministerio y Protermosolar; (ii) la Resolución de 2011; (iii) la 

preinscripción e inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de 

Producción de Energía en el Régimen Especial (“RAIPRE”); y, (iv) varias presentaciones 

elaboradas por la CNE y la Sociedad Estatal para la Atracción y Promoción de Inversiones 

Exteriores, también conocida como “InvestInSpain”280.  

 En primer lugar, el Demandado explica en tal sentido que la Nota de Prensa de 2010 y a la 

que las Demandantes hicieron referencia como base de sus expectativas legítimas implica 

una comunicación general que refleja el consenso entre el Gobierno y los sectores eólico y 

termosolar en relación con los aspectos esenciales del RD 1614/2010 y no puede 

considerarse como una asunción de compromisos con respecto a las Demandantes281.  

 En segundo lugar, el Demandado señala además que la Resolución de 2011 también 

invocada por las Demandantes no puede generar expectativas en cuanto a la inmutabilidad 

del marco regulatorio, ya que se limitó a informar sobre el régimen aplicable a la Planta 

Andasol 3 en el momento de su emisión282.  

 En tercer lugar, el Demandado argumenta además que la preinscripción y la inscripción 

definitiva en el RAIPRE, también referidas por las Demandantes como base de sus 

expectativas legítimas, no son más que un requisito administrativo para que las 

instalaciones puedan participar en el Régimen Especial283.  

 En cuarto lugar, el Demandado sostiene que las presentaciones informativas elaboradas por 

la CNE e InvestInSpain solo pretendían confirmar el marco aplicable a la energía renovable 

en España y sostiene, en referencia a las conclusiones del tribunal de Charanne c. España, 

                                                 
279  Id., párrs. 1103-1124. 
280  Id. 
281  Memorial de Contestación, párr. 1104. 
282  Id., párr. 1109. 
283  Id., párr. 1112. 
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que no son lo suficientemente específicas como para generar una expectativa con respecto 

a la inmutabilidad del RD 661/2007 y del RD 1578/2008284. 

 Finalmente, y por las razones explicadas supra, el Demandado argumenta que ninguno de 

los documentos presentados por las Demandantes como resultado del análisis del marco 

aplicable a su inversión puede servir de base para sus reclamaciones de expectativas 

legítimas285.  

 En conclusión, el Demandado argumenta que las supuestas expectativas legítimas de las 

Demandantes no resultan razonables en relación con el marco regulatorio vigente en el 

momento en que se realizó la inversión, que dichas supuestas expectativas no están 

respaldadas por declaraciones hechas por España y, finalmente, que los documentos 

presentados por las propias Demandantes contradicen sus supuestas expectativas 

legítimas286. 

c) El Demandado ha actuado de manera transparente 

 El Demandado también sostiene que ha actuado de manera transparente con respecto a las 

Demandantes y sus inversiones287. Según el Demandado, en virtud del TCE, las Partes 

Contratantes no se encuentran obligadas a garantizar la previsibilidad absoluta del marco 

aplicable a una inversión, ya que ello requeriría petrificar la legislación288. Además, el 

Demandado sostiene que los hechos de este caso demuestran lo siguiente: i) nunca se 

comprometió específicamente con las Demandantes para mantener el régimen regulatorio 

establecido en el RD 661/2007 inalterado; ii) España anunció la implementación de 

reformas en 2009, dado que se aludió a la crisis que motivó dichas reformas en los 

Preámbulos del RDL 6/2009, la Memoria del RD 1614/2010 y el RDL 14/2010; iii) España 

ha cumplido con los procedimientos requeridos por ley para implementar todas las medidas 

adoptadas a partir del año 2009 y iv) las medidas promulgadas por el Demandado deben 

                                                 
284  Id., párrs. 1120-1123. 
285  Id., párrs. 1125-1146. 
286  Id., párr. 1147. 
287  Id., párrs. 1181-1186. 
288  Id., párr. 1182. 
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considerarse como un sistema predecible y dinámico que garantiza una tasa de rentabilidad 

razonable para los proyectos de energía renovable289. En oposición a la afirmación de las 

Demandantes de que el Gobierno tardó 11 meses en desarrollar los parámetros de 

retribución anunciados en el RDL 9/2013 y que los inversores permanecieron en la 

oscuridad durante ese tiempo en cuanto a los pagos que recibirían en el futuro, el 

Demandado alega que el Gobierno circuló los borradores de la regulación propuesta a todas 

las partes interesadas y recibió comentarios290. 

d) Los actos del Demandado no fueron ni abusivos ni desproporcionados 

 El Demandado también aduce que las medidas adoptadas no son abusivas, ni exorbitantes 

ni desproporcionadas291. El Demandado sostiene que la evaluación de las Demandantes de 

los propósitos de las medidas omite la consideración de la crisis financiera internacional 

que provocó la disminución de la demanda de electricidad, el aumento de las tarifas de 

consumo, la sobre-retribución en el sistema eléctrico español y pronósticos de un déficit 

arancelario292. Según el Demandado, las medidas adoptadas fueron anunciadas a partir de 

2009 y fueron diseñadas para abordar la insostenibilidad del sistema eléctrico español293. 

Asimismo, el Demandado sostiene que las medidas fueron aceptadas por la mayoría de los 

inversores nacionales y extranjeros294.  

e) Las medidas del Demandado no son ni irracionales ni discriminatorias 

 Por último, el Demandado sostiene que sus medidas cumplen con las pruebas aplicadas por 

los tribunales con el fin de evaluar si son irracionales o discriminatorias de conformidad 

con los objetivos y los estándares del TCE295, y se refiere a las decisiones emitidas en los 

casos EDF c. Rumania y AES Summit c. Hungría. En tal sentido, sostiene que las medidas 

perseguían fines legítimos, se adoptaron en pleno cumplimiento de la ley y el debido 

                                                 
289  Id., párr. 1185. 
290  Id., párr. 1185(iii). 
291  Id., párrs. 1187-1240. 
292  Id., párr. 1190. 
293  Id., párrs. 1204-1210. 
294  Id., párrs. 1211-1215. 
295  Id., párrs. 1216-1218. 
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proceso y por los motivos que enunciaban296. El Demandado sostiene además que las 

medidas son racionales y cumplen con el objetivo de una política económica pública; es 

decir, corregir el desequilibrio microeconómico a favor de garantizar la sostenibilidad del 

sistema eléctrico español297. El Demandado aduce que las medidas adoptadas permitieron 

a los inversores alcanzar una tasa de rentabilidad razonable del 7,398%, garantizando una 

“igualdad de condiciones” (level playing field)298 de manera razonable y proporcionada. 

 En resumen, el Demandado argumenta que España ha cumplido plenamente con los 

estándares de TJE en virtud del TCE en su tratamiento de las inversiones de las 

Demandantes y que el Tribunal debería rechazar los argumentos de las Demandantes en 

dicho sentido. 

b. El Análisis del Tribunal 

 En el presente caso, las Partes han afirmado que el estándar de protección de TJE presente 

en el TCE está compuesto por cinco obligaciones esenciales que han derivado de decisiones 

anteriores de tribunales arbitrales299. El Tribunal adoptará este marco según lo acordado 

por las Partes. Las cinco obligaciones identificadas por las Partes que dan contenido al 

estándar de TJE en el TCE son las siguientes: (i) la obligación de proporcionar al inversor 

un régimen regulatorio estable; (ii) la obligación de no frustrar las expectativas legítimas y 

razonables del inversor que surgen al momento de realizar la inversión; (iii) la obligación 

de actuar de manera transparente hacia un inversor o una inversión protegidos por el TCE; 

(iv) la obligación de evitar las medidas irrazonables, abusivas o discriminatorias; y por 

último, (v) la obligación de evitar medidas desproporcionadas. Tomando este marco común 

entre las Partes como punto de partida, el Tribunal procederá ahora a analizar si las acciones 

y medidas del Demandado en este caso violaron alguna de estas cinco obligaciones. 

                                                 
296  Id., párr. 1220. 
297  Id., párrs. 1223-1231. 
298  Id., párrs. 1237; 1240. 
299  Memorial, párr. 450; Memorial de Contestación, Sección J. Se observa, sin embargo, que el Demandado aborda 

cada una de estas obligaciones en un orden ligeramente diferente al de las Demandantes y sigue el orden 
establecido en el Artículo 10(1) del TCE, si bien analiza sustancialmente cada una de dichas obligaciones. Véase 
Memorial de Contestación, párr. 1053. 
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 Incumplimiento de la Obligación de Crear y Mantener un Régimen 
Regulatorio Estable para la Inversión 

 
 La estabilidad del marco jurídico de la Parte Contratante receptora aplicable a las 

inversiones en energía se menciona explícitamente en la primera oración del Artículo 10(1) 

del TCE, que el Tribunal ya ha analizado en la Sección VI(1)(b) de este Laudo, y las Partes 

lo entienden como una obligación de las Partes Contratantes que se inscribe dentro del 

concepto más amplio de TJE. Dentro de este contexto específico, al igual que la celebración 

de un contrato o acuerdo por parte de un comerciante con la intención de no cumplirlo 

normalmente se consideraría como un accionar injusto, la inducción intencional de una 

empresa extranjera por parte de un gobierno a invertir mediante la promesa de ciertos 

beneficios que pretende cancelar luego de que se realice la inversión, también podría 

considerarse un accionar injusto y, por lo tanto, violatorio del estándar de protección de 

TJE de un tratado de inversión aplicable. Por consiguiente, aunque el Tribunal ha resuelto 

que España no violó las disposiciones de la primera oración del Artículo 10(1) del TCE, es 

aun teóricamente posible determinar que las numerosas modificaciones por parte de España 

del sistema regulatorio constituyeron una violación de sus obligaciones en virtud del TCE 

relativas a tratar al inversor de manera justa y equitativa.  

 Las Demandantes han afirmado en sus escritos que al crear un marco legal que otorgaba 

subsidios a las instalaciones de energía renovable, España ha inducido a las Demandantes 

a invertir en la Planta Andasol 3 y que, una vez que la planta fue construida, desmanteló 

completamente el sistema regulatorio con el objetivo de reducir sustancialmente la 

retribución debida en concepto de la electricidad producida por la Planta Andasol 3300. 

Según las Demandantes, al hacerlo, España es culpable de la “clásica táctica de ‘bait and 

switch’” (señuelo y cambio)301. El Tribunal no está de acuerdo con tal caracterización de 

los eventos que se encuentran en el centro de esta controversia. Una clásica táctica de “bait 

and switch” (señuelo y cambio) es una estratagema, a menudo fraudulenta o de naturaleza 

ilegal, por la cual una persona ofrece o anuncia productos o servicios a un precio 

aparentemente de rebaja con la intención de sustituirlos por productos y servicios de 

                                                 
300  Memorial, párrs. 418-441. 
301  Id., párr. 426. 
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inferior calidad o más caros una vez que el comprador se compromete a adquirirlos. Las 

Demandantes no han presentado pruebas en este caso que demuestren que España 

efectivamente ha creado y desarrollado su política de energía solar y la regulación 

relacionada con la intención de modificarlas drásticamente una vez que se realizara la 

inversión deseada. Por el contrario, el Tribunal entiende que España emprendió el esfuerzo 

de buena fe y que solo cuando las consecuencias negativas de tal regulación se tornaron 

evidentes, realizó las modificaciones en pos de eliminar tales consecuencias. Esto surge 

claramente de los preámbulos de las regulaciones y las memorias que acompañan tales 

regulaciones después de 2006, donde el Gobierno español destaca la necesidad de abordar 

los desequilibrios que el esquema de retribución había producido en el sistema eléctrico 

español. No existen pruebas en el expediente de que España haya tenido un motivo ulterior 

para las reformas que no sea el reflejado con claridad en tales documentos. 

 La clara intención del Gobierno al adoptar el RDL 7/2006, e incluso aquella del RD 

661/2007, vigente en el momento en el que las Demandantes realizaron su inversión, 

cuando el Gobierno español modificó la metodología al desvincular el cálculo de la prima 

que se pagaría a las instalaciones en el Régimen Especial del TMR302, era el abordaje de 

los desequilibrios fiscales de su política en materia de energía renovable, tal como se 

explica en la memoria que precedió dicho RD303. La necesidad de una reforma solo se vio 

exacerbada en el año 2012 cuando se agudizaron las consecuencias del déficit arancelario 

en España. El RDL 2/2013 se adoptó en este contexto particular como un intento de España 

de garantizar una tasa de rentabilidad razonable para las instalaciones que producían 

energía renovable, al tiempo que preservaba la sostenibilidad del sistema y, por lo tanto, 

evitaba la sobre-retribución304. En síntesis, el Tribunal considera que los antecedentes de 

desarrollo de la política de energía solar no constituyen una “clásica táctica de bait and 

switch”, sino un caso clásico de lo que el sociólogo Robert Merton ha llamado “la ley de 

las consecuencias no deseadas”305. 

                                                 
302  Véase Sección III(B)(6).  
303  Véase Sección III(B)(67); C-21,RD 661/2007, Preámbulo. 
304  C-25, RDL 2/2012, Disposiciones generales. 
305 Robert K. Merton, “The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action” 1 American Sociological Review 

894-904 (1936); Robert K. Merton, On Social Structure and Science (1996 University of Chicago Press). 
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 La ley de consecuencias no deseadas, fenómeno frecuente en la formulación de políticas, 

refleja el hecho de que las acciones con propósito, emprendidas con buenas intenciones, 

tales como fomentar el desarrollo de la energía solar, a veces conllevan a resultados 

indeseables. Cuando esto sucede, los responsables de la formulación de políticas a menudo 

toman lo que percibe como medidas correctivas necesarias para remediar la situación, que 

es exactamente lo que sucedió en España cuando los responsables de la formulación de 

políticas gubernamentales entendieron que la política de energía solar de España generaba 

consecuencias negativas no intencionadas en sus finanzas públicas. Si bien las 

Demandantes pueden haber determinado que tales acciones correctivas tuvieron efectos 

negativos respecto de su negocio energético, el Tribunal no considera que España, al 

modificar su sistema regulatorio durante el período comprendido entre los años 2012-2014, 

haya incumplido su obligación de conceder a los inversores un régimen regulatorio estable 

y, por lo tanto, violado su obligación de tratar a las inversiones de manera justa y equitativa.  

 Además, España no se había comprometido a abstenerse de modificar el marco regulatorio 

que regía la energía renovable en el momento en que las Demandantes invirtieron en 

España. Por el contrario, los antecedentes regulatorios del RD 661/2007 deberían haber 

advertido a las Demandantes de la probabilidad relativa a la realización de modificaciones 

en el futuro. España ha conservado claramente su derecho soberano de promulgar nuevas 

leyes y normativas y de enmendar o derogar aquellas vigentes en el momento en que se 

realizó la inversión. Asimismo, tal como claramente desprende de los preámbulos de las 

enmiendas y las leyes promulgadas, las modificaciones en el marco aplicable a las energías 

renovables se introdujeron en aras de proteger el interés público y, en particular, la 

sostenibilidad del sistema eléctrico español306.  

 Teniendo en cuenta las circunstancias del contexto de las modificaciones del sistema 

regulatorio de la energía solar, el Tribunal concluye que España no violó la obligación de 

conceder a las Demandantes un marco jurídico estable y, por consiguiente, rechaza el 

argumento de las Demandantes relativo a una violación del TCE en ese sentido. 

                                                 
306  Véase, en consonancia, RL-49, Charanne B.V. y Construction Investment S.A.R.L. c. El Reino de España, 

Arbitraje CCE V 062/2012, Laudo Final, 21 de enero de 2016 (“laudo Charanne c. España”), párrs. 500 et seq. 
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 Frustración de las Expectativas Legítimas y Razonables de las 
Demandantes 

 
 Las expectativas de los inversores son fundamentales para el proceso de inversión. Las 

expectativas del inversor en cuanto a las recompensas y los riesgos de una inversión 

contemplada son las que influyen de manera crucial en la decisión del inversor de invertir 

o no invertir. Las acciones de los gobiernos de los Estados receptores a través de sus leyes, 

regulaciones, declaraciones de políticas y contratos, inter alia, a menudo influyen en las 

expectativas de inversión que motivan a los inversores a invertir. Por lo tanto, en los casos 

en que un Estado crea ciertas expectativas de inversión a través de sus leyes, regulaciones 

u otros actos impulsando así las inversiones, se considera injusto que el Estado tome 

medidas subsiguientes que nieguen o frustren fundamentalmente tales expectativas y que 

lleven a los inversores decepcionados a pretender una indemnización en virtud de tratados 

de inversión, tales como el TCE, mediante los cuales los Estados han prometido conceder 

a los inversores un “trato justo y equitativo”.  

 No obstante, el estándar de TJE consagrado en el TCE no protege al inversor de todas las 

modificaciones que un gobierno pueda introducir en su legislación. Tal como se concluyera 

en la sección anterior, no lo protege contra las modificaciones introducidas con el fin de 

salvaguardar el interés público al abordar un cambio de circunstancias, ni protege al 

inversor que de manera irrazonable e injustificada espera que el gobierno receptor no 

introducirá ninguna modificación en la legislación que rige la inversión307. En ausencia de 

un compromiso específico asumido contractualmente por un Estado de congelar su 

legislación a favor de un inversor, cuando un inversor argumenta, tal como en el presente 

caso, que tal expectativa se encuentra arraigada, inter alia, en la legislación del Estado 

receptor, el Tribunal debe realizar un análisis objetivo de la legislación y el contexto fáctico 

de la realización de tal inversión en pos de evaluar si un inversor prudente y experimentado 

podría haber asumido razonablemente una expectativa legítima y justificable relativa a la 

inmutabilidad de dicha legislación. Para que tal expectativa sea razonable, también debe 

surgir de un proceso riguroso de diligencia debida llevado a cabo por el inversor.  

                                                 
307 CL-045, laudo Plama c. Bulgaria. 
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 En este caso, las Demandantes argumentan que fueron inducidas por el RD 661/2007 a 

realizar su inversión y que legítimamente esperaban que España mantuviera la naturaleza, 

el monto y la duración del subsidio ofrecido por dicho RD durante toda la vida útil de su 

instalación en la Planta Andasol 3308. En su Memorial, las Demandantes plantean cuatro 

expectativas legítimas que aducen fueron violadas por el Demandado: 

“En primer lugar... los Inversores se basaron en la confirmación expresa 
por parte del Gobierno de que la Central, una vez registrada por completo, 
tendría derecho a la FIT del RD 661/2007…”309.  

“Segundo, en julio de 2010, España llegó a un acuerdo (el Acuerdo de julio 
de 2010) con la Asociación del sector de CSP (y eólico), que implicaba 
límites a corto plazo de sus horas de producción y una reducción a corto 
plazo de las tarifas aplicables para garantizar que se aplicasen las tarifas 
del RD 661/2007 a largo plazo”310.  

“Tercero, en diciembre de 2010, España aprobó el Real Decreto 
1614/2010 (RD 1614/2010), que fue el resultado de un acuerdo alcanzado 
con asociaciones del sector eólico y del sector CSP y que reconfirmó la 
aplicación a largo plazo del RD661/2007 para las instalaciones 
existentes”311.  

“Cuarto, el 2 de febrero de 2011, España promulgó una resolución dirigida 
a Marquesado (la Resolución de 2011) confirmando que la Central 
Andasol 3 era elegible en virtud del régimen económico del RD 661/2007. 
En particular, en virtud de la Resolución de 2011, el Gobierno se 
comprometió a proporcionar las tarifas reguladas del RD 661/2007 para 
toda la electricidad producida por la Central Andasol 3”312.  

 Las Demandantes también parecen basarse en la inscripción de la Planta Andasol 3 en 

virtud del RDL 6/2009 en el Registro de Preinscripción el 11 de diciembre de 2009 y en la 

ulterior inscripción en el RAIPRE el 27 de abril de 2012, ya sea como fundamento 

independiente para la expectativa legítima relativa a la congelación del esquema de 

                                                 
308  Memorial, párr. 419. 
309 Id., párr. 24. 
310 Id., párr. 25. 
311 Id., párr. 26. 
312  Id., párr. 27. 
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retribución según el RD 661/2007 o la confirmación de un compromiso existente por parte 

del Gobierno español relativo a dicho esquema313.  

 España, en respuesta a ello, sostiene que la única expectativa legítima de las Demandantes 

era una tasa de rentabilidad razonable314.  

 Es tarea del presente Tribunal determinar si las expectativas planteadas por las 

Demandantes sobre la inmutabilidad del sistema de retribución aplicable a la Planta 

Andasol 3 son razonables y legítimas, y consecuentemente proporcionan un fundamento 

válido para la reclamación de las Demandantes relativa al incumplimiento del estándar de 

TJE. El Tribunal procederá a analizar los siguientes instrumentos y actos invocados por las 

Demandantes en tanto proporcionan un fundamento para sus expectativas:   

(i) Artículo 44(3) del RD 661/2007 

(ii) Acuerdo de julio de 2010 

(iii) RD 1614/2010 

(iv) Resolución de 2011 

(v) Preinscripción con arreglo al RDL 6/2009 e inscripción en el RAIPRE 

a) Artículo 44(3) del RD 661/2007 

 Este es el principal instrumento invocado por las Demandantes. El Artículo 44(3) dispone 

lo siguiente: 

“Durante el año 2010, a la vista del resultado de los informes de 
seguimiento sobre el grado de cumplimiento del Plan de Energías 
Renovables (PER) 2005-2010 y de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España (E4), así como de los nuevos objetivos que se 
incluyan en el siguiente Plan de Energías Renovables para el período 
2011-2020, se procederá a la revisión de las tarifas, primas, complementos 
y límites inferior y superior definidos en este real decreto, atendiendo a los 
costes asociados a cada una de estas tecnologías, al grado de participación 
del régimen especial en la cobertura de la demanda y a su incidencia en la 

                                                 
313  Id., párrs. 211, 213. 
314  Memorial de Contestación, párr. 336, Escrito Post-Audiencia del Demandado, párr. 87. 
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gestión técnica y económica del sistema, garantizando siempre unas tasas 
de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero en el mercado 
de capitales. Cada cuatro años, a partir de entonces, se realizará una nueva 
revisión manteniendo los criterios anteriores.  

Las revisiones a las que se refiere este apartado de la tarifa regulada y de 
los límites superior e inferior no afectarán a las instalaciones cuya acta de 
puesta en servicio se hubiera otorgado antes del 1 de enero del segundo 
año posterior al año en que se haya efectuado la revisión”315. 

 Según las Demandantes, el Artículo 44(3) contenía el compromiso de que las futuras 

revisiones tarifarias no afectarían a las instalaciones inscritas en virtud del RD 661/2007316. 

Las Demandantes argumentaron que el Artículo 44(3) protegía las instalaciones de CSP 

existentes, debidamente inscritas, del tipo de modificaciones introducidas en 2012 y 2013 

a través de las medidas impugnadas317. Esta disposición se caracterizó por las Demandantes 

como una cláusula de protección de derechos adquiridos que las protege contra cambios 

retroactivos318. 

 Resulta relevante analizar primero los antecedentes legislativos del RD 661/2007 en aras 

de proporcionar el contexto de dicha disposición específica. 

 El RD 661/2007 se emitió en pos del cumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico de 1997. 

Por ello, el RD 661/2007 establece en su Preámbulo lo siguiente: “El marco económico 

establecido en el presente real decreto desarrolla los principios recogidos en la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico”319. 

 Como se señalara anteriormente en este Laudo, la Ley del Sector Eléctrico de 1997 

constituía la base jurídica del sistema regulatorio español para la producción de energía 

eléctrica en el momento en que las Demandantes realizaron su inversión320. Es la 

legislación paraguas del RD 661/2007. La Regulación establecida por un Real Decreto se 

                                                 
315 C-21. 
316  Memorial, párr. 124. 
317  Id. 
318  Réplica, párrs. 279; 289. 
319  C-21, RD 661/2007, pág. 2. 
320  Véase Sección III(B)(1) supra. 
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encuentra subordinada a la Ley y a cualquier Real Decreto-Ley, que, a su vez, se 

subordinan a la Constitución. La Regulación de un Real Decreto (denominado simplemente 

como “Real Decreto”) no puede ser contrario a una Ley o Real Decreto-Ley321. En la 

práctica jurídica española, una Ley promulgada por las Cortes Generales contiene los 

principios generales que regulan el tema en cuestión, mientras que las disposiciones 

detalladas que dan efecto a dichos principios generales se establecen en subsiguientes 

Reales Decretos promulgados por el Gobierno Ejecutivo. En el presente caso, el RD 

661/2007 fue promulgado por el Ministerio.  

 El Capítulo II de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 crea el “Régimen especial de 

producción eléctrica” que se aplica, inter alia, a la producción de electricidad de origen 

solar. El Artículo 30 del Capítulo II se titula “Obligaciones y derechos de los productores 

en régimen especial” y contiene las siguientes disposiciones relativas a la retribución de 

los productores de energía: 

“3. El régimen retributivo de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica en régimen especial se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 16 para los productores de energía eléctrica. 

4. El régimen retributivo de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica en régimen especial se completará con la percepción de una 
prima, en los términos que reglamentariamente se establezcan, en los 
siguientes casos:  

a) Las instalaciones a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 27, 
[lo cual incluye las plantas solares tales como las operadas por las 
Demandantes]. 

[…] 

Para la determinación de las primas se tendrá en cuenta el nivel de tensión 
de entrega de la energía a la red, la contribución efectiva a la mejora del 
medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia energética, 
y los costes de inversión en que se haya incurrido, al efecto de conseguir 

                                                 
321 R-56, Ley Orgánica 6/1985, de fecha 1 de julio, del Poder Judicial, Artículo 6 (“Los Jueces y Tribunales no 

aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de 
jerarquía normativa”). 
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unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero en 
el mercado de capitales”322. 

 Los pasajes subrayados en el Artículo 30(4) de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 son 

relevantes. Primero, se prevé que la prima a la que tienen derecho los productores de 

energía se establecerá en los términos establecidos por la normativa (es decir, los Reales 

Decretos). Por lo tanto, la Ley del Sector Eléctrico de 1997 no establece por sí misma los 

términos de la prima: de conformidad con la práctica legislativa española, los términos 

precisos de la prima deben fijarse en la legislación subordinada en forma de Reales 

Decretos. Segundo, el principio fundamental para la determinación de la prima es lograr 

“tasas de rentabilidad razonables” teniendo en cuenta, inter alia, los costes de inversión en 

los que se ha incurrido y el costo del dinero en el mercado de capitales. Cualquier Real 

Decreto que dé efecto a esta disposición tendría que calcular la prima de manera consistente 

con dicho principio primordial. 

 El RD 661/2007, que constituye la regulación en la que se basan las Demandantes para 

plantear su expectativa relativa a un régimen estabilizado para el cálculo de su prima, fue 

precedido por el RD 2818/1998, el RD 436/2004 y el RDL 7/2006. Este historial legislativo 

demuestra que los términos de la prima contemplada en el Artículo 30(4) de la Ley del 

Sector Eléctrico de 1997 serían fijados por la normativa promulgada oportunamente. 

 El texto del Artículo 44(3) del RD 661/2007 es casi idéntico al anterior Artículo 40(3) del 

RD 436/2004323. Y, sin embargo, el Artículo 40(3) del RD 436/2004 no pudo haber 

generado una estabilización legal porque fue derogado y reemplazado por el RD 661/2007. 

Además, el Tribunal Supremo español rechazó específicamente el argumento de que el RD 

436/2004 creaba un régimen estabilizado inmune a la revisión en su Sentencia de fecha 25 

de octubre de 2006. En dicho caso, el apelante sostuvo que el RD 2351/2004, el cual 

modificaba el régimen de cálculo de las primas en virtud del RD 436/2004, violaba los 

principios de seguridad jurídica, expectativas legítimas y buena fe, en contraposición a las 

                                                 
322  C-31, Ley del Sector Eléctrico de 1997, Artículo 30 [énfasis añadido]. 
323  R-82, Artículo 40(3): Las tarifas, primas, incentivos y complementos que resulten de cualquiera de las revisiones 

contempladas en esta sección serán de aplicación únicamente a las instalaciones que entren en funcionamiento 
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor referida en el apartado anterior, sin retroactividad sobre tarifas y 
primas anteriores”.  
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disposiciones del Artículo 9.3 de la Constitución española. Luego de señalar que las 

enmiendas no violaban el Artículo 30 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 (los apelantes 

no plantearon ninguna cuestión adicional), el Tribunal Supremo desestimó este argumento, 

al declarar lo siguiente: 

“Las empresas que libremente deciden implantarse en un mercado como 
el de generación de electricidad en régimen especial, sabiendo de 
antemano que es en gran parte dependiente de la fijación de incentivos 
económicos por las autoridades públicas, son o deben ser conscientes de 
que éstos pueden ser modificados, dentro de las pautas legales, por dichas 
autoridades”324. 

 Esta Sentencia del Tribunal Supremo fue una cuestión de conocimiento público en el 

momento en que las Demandantes invirtieron en España. Un inversor razonable y prudente 

habría tenido Conocimiento de esta sentencia, habría comprendido sus implicancias para 

una inversión considerada, y habría adaptado sus expectativas en consecuencia.  

 Una vez más, en relación con el RD 661/2007, el Preámbulo de dicha regulación establece 

los motivos de la modificación del Régimen Especial: 

“La modificación del régimen económico y jurídico que regula el régimen 
especial vigente hasta el momento, se hace necesaria por varias razones: 
En primer lugar, el crecimiento experimentado por el régimen especial en 
los últimos años, unido a la experiencia acumulada durante la aplicación 
de los Reales Decretos 2818/1998, de 23 de diciembre y 436/2004, de 12 
de marzo, ha puesto de manifiesto la necesidad de regular ciertos aspectos 
técnicos para contribuir al crecimiento de estas tecnologías, 
salvaguardando la seguridad en el sistema eléctrico y garantizando su 
calidad de suministro, así como para minimizar las restricciones a la 
producción de dicha generación. El régimen económico establecido en el 
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, debido al comportamiento que 
han experimentado los precios del mercado, en el que en los últimos 
tiempos han tomado más relevancia ciertas variables no consideradas en 
el citado régimen retributivo del régimen especial, hace necesario la 
modificación del esquema retributivo, desligándolo de la Tarifa Eléctrica 
Media o de Referencia, utilizada hasta el momento”325. 

 Por consiguiente, surge manifiestamente a partir del texto del RD 661/2007 que la decisión 

de promulgar el RD 661/2007 y de rescindir los anteriores Reales Decretos que establecían 

                                                 
324  R-120, Sentencia del Tribunal Supremo de España de fecha 25 de octubre de 2006, pág. 3.  
325 C-21, RD 661/2007, págs. 1-2. 
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la prima pagadera en virtud del régimen especial establecido por la Ley del Sector Eléctrico 

de 1997 se debió a cambios en las variables de mercado para el cálculo de la prima. Los 

cambios introducidos por el RD 661/2007 eran considerados necesarios para recalibrar el 

cálculo de la prima en aras de garantizar el cumplimiento con los principios subyacentes a 

la retribución de los productores de energía en virtud del régimen especial establecido en 

la Ley del Sector Eléctrico de 1997. Esto también se manifiesta en el texto del RD 

661/2007:  

“El marco económico establecido en el presente real decreto desarrolla los 
principios recogidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, garantizando a los titulares de instalaciones en régimen especial 
una retribución razonable para sus inversiones y a los consumidores 
eléctricos una asignación también razonable de los costes imputables al 
sistema eléctrico...”326. 

 Como resultado de las consideraciones que anteceden, un inversor que hubiera llevado a 

cabo una debida diligencia relativa al marco regulatorio español para la producción de 

electricidad a partir de fuentes renovables habría sido consciente de los siguientes factores: 

(1.) La legislación paraguas, la Ley del Sector Eléctrico de 1997, exigía que la prima 

fuera calculada con el fin de generar una tasa de rentabilidad razonable; 

(2.) La Ley del Sector Eléctrico de 1997 también preveía que los términos de la prima 

se establecerían mediante reglamentaciones; 

(3.) Numerosas regulaciones precedieron al RD 661/2007, y su promulgación, 

modificación y/o derogación fue justificada por el Ministerio según fuera 

necesario para abordar las condiciones cambiantes del mercado en el cálculo de 

la prima; 

(4.) El Tribunal Supremo había rechazado específicamente un argumento en el 

sentido de que una disposición del anterior RD 436/2004 que pretendía anular la 

aplicación de las modificaciones al cálculo de la prima introducida por tal Real 

Decreto a las instalaciones existentes resultaba en la inmutabilidad del RD 

                                                 
326  Id., pág. 2. 
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436/2004. El Tribunal Supremo resolvió que la anulación de la aplicación sólo 

surtiría efecto en la medida en que el propio RD 436/2004 no fuera enmendado o 

derogado; 

(5.) En el Preámbulo del RD 661/2007, el Ministerio justificó la promulgación del 

Real Decreto como necesaria para considerar las condiciones cambiantes del 

mercado y para preservar el principio de una tasa de rentabilidad razonable 

establecida en la Ley del Sector Eléctrico de 1997. 

 En este contexto, no habría sido razonable que las Demandantes interpretaran al Artículo 

44(3) del RD 661/2007 como un régimen estabilizado para el cálculo de la prima que sería 

insensible a cualquier modificación futura, independientemente de un cambio en las 

condiciones de mercado. Además de los factores detallados supra, dicha interpretación 

habría contradicho principios fundamentales de la legislación española: 

(1.) Al promulgar un Real Decreto, el Ministerio no puede obligar al Parlamento 

español a no enmendar ni derogar una ley. El Parlamento español siempre tuvo 

la opción de enmendar y/o derogar la Ley del Sector Eléctrico de 1997 con 

respecto al cálculo de la prima en virtud del Régimen Especial, lo cual habría 

tenido el efecto de derogar los Reales Decretos promulgados sobre la base de la 

Ley del Sector Eléctrico de 1997; 

(2.) El Ministerio, al promulgar el RD 661/2007, no podría haber incluido 

disposiciones que contradijeran la Ley del Sector Eléctrico de 1997. Como el 

principio primordial para el cálculo de la prima establecido en el Artículo 30(4) 

de la Ley de Electricidad de 1997 era la garantía de una tasa de rentabilidad 

razonable, si la aplicación de las disposiciones específicas del RD 661/2007 

tuviera el efecto de generar una tasa de rentabilidad irrazonable para los 

productores de energía, entonces dichas disposiciones serían inválidas; 

(3.) El Artículo 17 del RD 661/2007, intitulado “Derechos de los productores en 

régimen especial” es la disposición que confiere el derecho a recibir una 

retribución de conformidad con el régimen económico establecido en el RD 
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661/2007 (en particular, el inciso (c) del Artículo 17). El Artículo 17 comienza 

con el siguiente texto: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.2 de la 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, los titulares de instalaciones de producción 

acogidas al régimen especial tendrán los siguientes derechos...”327 Esto confirma 

que el Artículo 30 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 es la ley que rige esta 

materia y que los términos de la retribución en virtud del Régimen Especial, según 

lo establecido por el RD 661/2007, no pueden ser incompatibles con el Artículo 

30 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997.  

 Las Demandantes interpretan el segundo párrafo del Artículo 44(3) del RD 661/2007 como 

el logro de la estabilización: “Las revisiones a las que se refiere este apartado de la tarifa 

regulada y de los límites superior e inferior no afectarán a las instalaciones cuya acta de 

puesta en servicio se hubiera otorgado antes del 1 de enero del segundo año posterior al 

año en que se haya efectuado la revisión”328. A la luz de los materiales ya mencionados, 

esta disposición solo podría interpretarse razonablemente como limitada al procedimiento 

de revisión consagrado en el primer párrafo del Artículo 44(3): de hecho, tal referencia se 

hace explícita en el texto mismo. En el caso de que el procedimiento de revisión 

mencionado en el primer párrafo del Artículo 44(3) fuera enmendado o derogado, entonces 

la aplicación no retroactiva de la disposición presente en el segundo párrafo del Artículo 

44(3) dejaría de tener efecto.  

 Las Demandantes también confían en numerosos documentos adicionales para respaldar 

su afirmación de que España se comprometió a brindarles una retribución estable para 

Andasol 3. Las Demandantes argumentan que las presentaciones en PowerPoint que 

emanan de los diferentes organismos españoles, tales como la CNE e InvestInSpain329, son 

                                                 
327  Id., pág. 23. 
328  Id., Artículo 44(3), pág. 46; Memorial, párr. 141; Réplica, párr. 296. 
329  Memorial, párrs. 153-156; Réplica, párrs. 68-69, 277, 283-288. Los documentos en los que se basan las 

Demandantes son: C-64, CNE, Presentación en PowerPoint, “El Marco Jurídico y Normativo de las energías 
renovables”, de fecha 29 de octubre de 2008; C-65, CNE, Presentación en PowerPoint, “Normativa de las energías 
renovables en España”, de febrero de 2010; C-144, CNE, Presentación de PowerPoint, “Las Energías Renovables: 
El Caso Español”(Cartagena de Indias), de fecha 9 al 13 de febrero de 2009; C-145, CNE, Presentación en 
PowerPoint, “La Regulación de las Energías Renovables” (Barcelona), de fecha febrero de 2009; y C-67, 
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prueba de las claras e inequívocas manifestaciones de España sobre la estabilidad del 

régimen establecido en el RD 661/2007 y que estaban destinadas a atraer inversores de 

energías renovables a España330 .  

 La CNE era un consejo asesor que colaboraba con el gobierno en asuntos energéticos al 

emitir informes no vinculantes sobre asuntos relativos a la energía331. La CNE no se 

encontraba facultada para promulgar normas o regulaciones sobre dicha temática en 

España332. Un inversor razonable hubiera entendido la autoridad de la CNE y no se habría 

basado en las presentaciones de PowerPoint en la medida en que los Inversores afirman 

haberlo hecho. 

 InvestInSpain es, según lo explican las Demandantes, una empresa privada, de propiedad 

absoluta del Instituto Español de Comercio Exterior, y supervisada por el Ministerio de 

Asuntos Económicos y Competitividad333. Sus facultades se limitan a atraer proyectos de 

inversión extranjera a España, posicionar a España internacionalmente, promover un mejor 

clima de negocios y entorno regulatorio comercial en España y facilitar la colaboración 

entre inversores extranjeros y el desarrollo y la expansión de actividades en España334.  

 Está claro que un inversor no puede respaldarse razonablemente en presentaciones 

PowerPoint de organismos españoles sin facultades regulatorias para basar sus expectativas 

relativas al régimen jurídico para las inversiones en España. Las expectativas legítimas 

deben encontrar fundamento en la ley y no en la literatura promocional sobre lo que dice 

la ley.  

                                                 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e InvestInSpain, “Oportunidades en Energía Renovable en España”, 
de fecha noviembre de 2008. 

330  Memorial, párr. 157. 
331  R-63, Ley 3/2013, de fecha 4 de junio, sobre la creación de la CNMC. 
332   R-35, Art. 97 de la Constitución Española. 
333  Memorial, nota al pie 206. 
334   C-66, sitio web de InvestinSpain, sección “Quiénes somos”. 



115 
 

b) Acuerdo de Julio 2010 

 Las Demandantes también afirman haberse basado en un “acuerdo” entre los productores 

de energía solar y el Gobierno de España con respecto a la estabilidad de los incentivos 

creados para las instalaciones existentes operativas en el mes de julio de 2010335. 

 La única base probatoria de este argumento es la Nota de Prensa de 2010 del Ministerio, 

cuyo primer párrafo reza lo siguiente: 

“El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha cerrado con las 
patronales eólica y termosolar, la Asociación Eólica Empresarial (AEE) y 
Protermosolar, respectivamente, sendos acuerdos para la revisión de los 
marcos regulatorios de la producción eléctrica con estas tecnologías”336. 

 Tal como indica esta cita, el proceso que dio lugar a dicho “acuerdo” fueron consultas que 

conllevaron a la promulgación de nuevas regulaciones (es decir, un Real Decreto). Tales 

consultas son exigidas por ley337. Así, al final de la Nota de Prensa de 2010, se indica: 

“Ministerio de Industria, Turismo iniciará de inmediato la tramitación que permita trasladar 

a la normativa el contenido de los acuerdos”338. Cualquier acuerdo informal alcanzado 

durante dicho proceso de consulta no tiene ningún significado jurídico en el derecho 

español a menos que sea promulgado y desde tal fecha de promulgación. El Artículo 4 del 

RD 1614/2010 no respalda, por lo tanto, el argumento de las Demandantes sobre la 

estabilización. En cualquier caso, también resulta estrictamente irrelevante, ya que fue 

posterior a la inversión de las Demandantes en España en el mes de octubre de 2009 y, por 

lo tanto, no podría haber constituido un factor que determinara las expectativas de las 

Demandantes en el momento en que realizaron su inversión en Andasol 3.  

                                                 
335  Memorial, párrs. 26, 250-256. 
336 C-146, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Comunicado de Prensa que anuncia un acuerdo sobre el 

marco económico con CSP y los sectores eólicos, de fecha 2 de julio de 2010, pág. 1. 
337  R-59, Ley 50/1997, de fecha 27 de noviembre, sobre la Iniciativa Legislativa del Gobierno, Artículo 24 (“Sobre 

el procedimiento de elaboración de los reglamentos… c) Elaborado el texto de una disposición que afecte a los 
derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior 
a quince días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los 
agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre 
el procedimiento escogido para dar audiencia a los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el 
expediente por el órgano que acuerde la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de 
la disposición lo aconseje, será sometida a información pública durante el plazo indicado”.) 

338 C-146, Nota de Prensa de 2010, pág. 2. 
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c) RD 1614/2010 

 La reglamentación que fue finalmente adoptada luego de las consultas fue el RD 

1614/2010. Las Demandantes se basan en el Artículo 4 del referido Real Decreto como 

reflejo de los acuerdos alcanzados en relación con la estabilidad del régimen para el cálculo 

de la prima. Esta disposición plantea lo siguiente:  

“Para las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica acogidas al Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, las revisiones de las tarifas, primas y 
límites inferior y superior, a las que se refiere el artículo 44.3 del citado 
real decreto, no afectarán a las instalaciones inscritas con carácter 
definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción en 
régimen especial dependiente de la Dirección General de Política 
Energética y Minas a fecha 7 de mayo de 2009, ni a las que hubieran 
resultado inscritas en el Registro de preasignación de retribución al 
amparo de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 6/2009, 
de 30 de abril, y cumplieran la obligación prevista en su artículo 4.8, 
extendida hasta el 31 de diciembre de 2013 para aquellas instalaciones 
asociadas a la fase 4 prevista en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
13 de noviembre de 2009”339. 

 También se desprende de la introducción al RD 1614/2010 que el Ministerio continuó 

basándose en la premisa de que las regulaciones que fijan la prima según lo previsto por la 

Ley del Sector Eléctrico de 1997 continuarán actualizándose y refinándose para tener en 

cuenta las condiciones cambiantes del mercado:  

“[E]l régimen de respaldo… debe adaptarse, salvaguardando la seguridad 
jurídica de las inversiones y el principio de rentabilidad razonable, a la 
dinámica realidad de las curvas de aprendizaje de las distintas tecnologías 
y a los condicionantes técnicos que afloran con el incremento de la 
penetración de las mismas en el «mix» de generación, para así mantener 
un soporte necesario y suficiente coherente con las condiciones del 
mercado y con los objetivos estratégicos en materia energética y contribuir 
a la transferencia a la sociedad de la ganancia de la adecuada evolución de 
estas tecnologías”340. 

 El Artículo 4 del RD 1614/2010 no respalda, por lo tanto, el argumento de las Demandantes 

sobre la estabilización. Asimismo, al igual que el Acuerdo de julio de 2010, también resulta 

                                                 
339  C-107, Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre de 2010, que regula y modifica ciertos aspectos relacionados 

con la producción de energía eléctrica basada en tecnología solar fotovoltaica y eólica (publicado el 8 de diciembre 
de 2010), pág. 6.  

340  Id., pág. 1 
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estrictamente irrelevante, ya que fue posterior a la inversión de las Demandantes en España 

en el mes de octubre de 2009 y, por lo tanto, no pudo haber influenciado sus expectativas 

en el momento en que realizaron su inversión. 

d) Resolución de 2011 

 Las Demandantes también caracterizan la Resolución de 2011341 como el origen de un 

compromiso específico sobre la inmutabilidad del régimen para el cálculo de la prima 

establecido en el RD 661/2007342, aunque en su Escrito Post-Audiencia se describe como 

una “confirmación”343 de la expectativa de las Demandantes basada en el RD 661/2007.  

 La Resolución de 2011 estaba dirigida a Marquesado, el propietario de la Planta Andasol 

3, y se emitió en respuesta a una carta enviada por Marquesado el 2 de diciembre de 2010 

en la que se solicitaba, inter alia, que le fueran “comunicadas las condiciones retributivas 

de la instalación durante su vida operativa”344. La respuesta a esta solicitud en la 

Resolución de 2011 cumplió exactamente a tal solicitud, al indicar que  

“... en virtud de lo previsto en el apartado 1 de la disposición transitoria 
quinta del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, la retribución aplicable 
a la instalación está constituida por las tarifas, primas, límites superior e 
inferior y complementos establecidos en el Real Decreto 661/2007, de 25 
de mayo, y actualizados anualmente por Orden del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, siendo los valores vigentes a partir del 1 de enero de 
2011 los siguientes [...]345”. 

 Este texto no puede interpretarse razonablemente como una promesa de estabilización de 

las condiciones de retribución durante la vida útil de la Planta tal como plantean las 

Demandantes: lo que se comunica es la tasa de retribución actualmente vigente. En 

cualquier caso, la Resolución de 2011 se emitió después de que las Demandantes 

                                                 
341  C-22, la Resolución de 2011. 
342  Memorial, párr. 255; Réplica, párrs. 331-339. 
343 Escrito Post-Audiencia de las Demandantes, párrs. 52, 77-79. 
344  C-106, Escrito de Renuncia a la entrada en operación… y de solicitud de Resolución de comunicación de las 

condiciones retributivas durante la vida operativa de la Instalación, de fecha 2 de diciembre de 2010, pág. 2. 
345  C-22, Resolución de 2011, pág. 4. 
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invirtieran en España y, por lo tanto, no pudo haber influenciado sus expectativas en el 

momento en que realizaron su inversión. 

e) Preinscripción en virtud del Real Decreto-Ley 6/2009 e Inscripción en el 
RAIPRE 

 El Real Decreto-Ley 6/2009 fue promulgado como una medida para reducir el déficit 

arancelario, tal como lo manifiesta su Preámbulo: 

“El creciente déficit tarifario, esto es, la diferencia entre la recaudación por 
las tarifas reguladas que fija la Administración y que pagan los 
consumidores por sus suministros regulados y por las tarifas de acceso que 
se fijan en el mercado liberalizado y los costes reales asociados a dichas 
tarifas, está produciendo graves problemas que, en el contexto actual de 
crisis financiera internacional, está afectando profundamente al sistema y 
pone en riesgo, no sólo la situación financiera de las empresas del sector 
eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema. Este desajuste resulta 
insostenible y tiene graves consecuencias, al deteriorar la seguridad y 
capacidad de financiación de las inversiones necesarias para el suministro 
de electricidad en los niveles de calidad y seguridad que demanda la 
sociedad española”346. 

 El propósito detrás del “Mecanismo de registro de pre-asignación de retribución para las 

instalaciones del régimen especial” detallado en el Artículo 4 también se establece en el 

Preámbulo del RDL 6/2009: 

“La actual regulación del régimen especial no establece mecanismos 
suficientes que permitan planificar las instalaciones de este tipo de 
energías, ni el montante y la distribución en el tiempo de las primas de 
retribución y por tanto el impacto en los costes que se imputan al sistema 
tarifario. La medida prevista en el Real Decreto-ley, mediante la creación 
del Registro de pre-asignación de retribución, permite corregir la situación 
descrita más arriba desde el mismo momento de su entrada en vigor. 
Permitirá conocer en los plazos previstos en el Real Decreto-ley, las 
instalaciones que actualmente, no sólo están proyectadas, sino que 
cumplen las condiciones para ejecutarse y acceder al sistema eléctrico con 
todos los requisitos legales y reglamentarios, el volumen de potencia 
asociado a las mismas y el impacto en los costes de la tarifa eléctrica y su 
calendario. En cualquier caso, se respetan los derechos y expectativas de 

                                                 
346  C-189, Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril de 2009, el cual adoptó ciertas medidas dentro de la industria de 

la energía y aprobó la tasa de descuento (“RDL 6/2009”), Preámbulo, pág. 1. 
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los titulares de las instalaciones, configurándose las cautelas precisas y 
previéndose un régimen transitorio necesario para la adaptación”347. 

 En consonancia con dicho objetivo, el Artículo 4(2) establece que la inscripción en el 

“Registro de pre-asignación” será una condición suspensiva necesaria para el acceso al 

“régimen económico establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que 

se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial”348. 

 El texto de RDL 6/2009 explicita que el propósito detrás del “Registro de pre-asignación” 

era crear un obstáculo adicional para el acceso a las disposiciones de retribución para el 

Régimen Especial establecido en el RD 661/2007. Ello permitió al Gobierno español 

realizar planes y proyecciones para regular la energía producida de conformidad con el 

Régimen Especial con el fin de tomar medidas para reducir el déficit arancelario. No existe 

ningún fundamento en el texto del RDL 6/2009 para inferir que la inscripción en el 

“Registro de pre-asignación” tendría el resultado de conferir derechos más amplios que los 

que ya existían en virtud del RD 661/2007 y, por lo tanto, el RDL 6/2009 no puede ser 

fuente de una expectativa independiente de un régimen de retribución estabilizado o la 

confirmación de dicha expectativa. En cualquier caso, aquí también, la inscripción se 

produjo después de que las Demandantes hubieran invertido en España y, por lo tanto, no 

pudo haber influenciado sus expectativas en el momento en que realizaron su inversión.  

 Las Demandantes también se amparan en la inscripción en el RAIPRE y, en particular, en 

el Artículo 17(c) del RD 661/2007 y el Artículo 4.8 del RDL 6/2009349.  

 El Artículo 17 del RD 661/2007 se titula “Derechos de los productores en régimen 

especial” y establece lo siguiente: 

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, los titulares de instalaciones de producción acogidas al 
régimen especial tendrán los siguientes derechos: 

                                                 
347  Id., Preámbulo, pág. 4. 
348   Id., Art. 4(2). 
349  Memorial, párr. 213, Réplica, párrs. 304; 306. 
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[…] 

c) Percibir por la venta, total o parcial, de su energía eléctrica generada 
neta en cualquiera de las opciones que aparecen en el artículo 24.1, la 
retribución prevista en el régimen económico de este real decreto. El 
derecho a la percepción de la tarifa regulada, o en su caso, prima, estará 
supeditada a la inscripción definitiva de la instalación en el Registro de 
instalaciones de producción en régimen especial dependiente de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, con anterioridad a la 
fecha límite establecida en el artículo 22”350.  

 El Artículo 17(c) también debe leerse junto con el Artículo 9 sobre el “Registro 

administrativo de instalaciones de producción en régimen especial” y el Artículo 14 del 

RD 661/2007 sobre “Efectos de la inscripción”. El Artículo 9 en su parte relevante 

establece lo siguiente: 

“Para el adecuado seguimiento del régimen especial y específicamente 
para la gestión y el control de la percepción de las tarifas reguladas, las 
primas y complementos, tanto en lo relativo a la categoría, grupo y 
subgrupo, a la potencia instalada y, en su caso, a la fecha de puesta en 
servicio como a la evolución de la energía eléctrica producida, la energía 
cedida a la red, la energía primaria utilizada, el calor útil producido y el 
ahorro de energía primaria conseguido, las instalaciones de producción de 
energía eléctrica en régimen especial deberán ser inscritas 
obligatoriamente en la sección segunda del Registro administrativo de 
instalaciones de producción de energía eléctrica a que se refiere el artículo 
21.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, dependiente del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. […]”351. 

 En el Artículo 14 del RD 661/2007 se dispone lo siguiente: 

“La condición de instalación acogida al régimen especial tendrá efectos 
desde la fecha de la resolución de otorgamiento de esta condición emitida 
por la autoridad competente. No obstante, la inscripción definitiva de la 
instalación en el Registro administrativo de instalaciones de producción 
en régimen especial será requisito necesario para la aplicación a dicha 
instalación del régimen económico regulado en este real decreto, con 
efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha del acta de puesta 
en marcha definitiva de la instalación”352. 

                                                 
350  C-21, RD 661/2007. 
351  Id. 
352  Id. 



121 
 

 La otra disposición en la que se basan las Demandantes es el Artículo 4(8) del RDL 6/2009 

que reza lo siguiente: 

“Las instalaciones inscritas en el Registro de pre-asignación de retribución 
dispondrán de un plazo máximo de treinta y seis meses a contar desde la 
fecha de su notificación, para ser inscritas con carácter definitivo en el 
Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen 
especial dependiente del órgano competente y comenzar la venta de 
energía. En caso contrario les será revocado el derecho económico 
asociado a la inclusión en el Registro de pre-asignación de retribución”353. 

 Tales disposiciones hacen que el derecho a percibir la retribución establecida en el RD 

661/2007 esté supeditado a la inscripción de la instalación; no pretenden crear derechos 

adicionales respecto de un régimen estabilizado de retribución en virtud del RD 661/2007. 

El Artículo 4(8) del RDL 6/2009 simplemente establece que cualquier derecho adquirido 

conforme a la inscripción en el Registro de asignación previa de remuneración se retirará 

si la instalación no se inscribe de manera oportuna en el Registro Administrativo de 

Instalaciones de Producción de Régimen Especial. Una vez más, y en cualquier caso, la 

inscripción en el RAIPRE se produjo después de que las Demandantes hubieran invertido 

en España. 

 Por último, debería hacerse hincapié, tal como se observara supra, en que no existió 

contrato alguno entre España y la Planta Andasol 3, que rigiera el suministro de energía 

eléctrica a organismos estatales controlantes de la red nacional. Dicho contrato, 

generalmente conocido como Contrato de Compra de Energía Eléctrica, no resulta 

infrecuente en proyectos de energía como el del caso que nos ocupa354. Los Contratos de 

Compra de Energía Eléctrica entre un proyecto de energía eléctrica con financiamiento 

extranjero y un organismo estatal por lo general estipulan en términos específicos el precio 

y las condiciones operativas para el suministro de energía eléctrica a la red nacional así 

                                                 
353  C-189, RDL 6/2009. 
354   Cuando un organismo gubernamental celebra un acuerdo para que una compañía eléctrica privada establezca una 

central eléctrica y venda la energía al organismo estatal, el organismo estatal por lo general celebra un contrato 
de compra de energía eléctrica (“PPA”, por sus siglas en inglés)” [Traducción del Tribunal]. World Bank Group, 
Power Purchase Agreements (PPAs) and Energy Purchase Agreements (EPAs) disponible en 
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sector/energy/energy-power-agreements/power-purchase-
agreements 

 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sector/energy/energy-power-agreements/power-purchase-agreements
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sector/energy/energy-power-agreements/power-purchase-agreements
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como también los procesos que deben seguirse para modificar esos precios y condiciones 

operativas durante el término del Contrato. El objeto de estos Contratos desde la 

perspectiva del inversor consiste en reducir el riesgo regulatorio que de otro modo asumiría 

el inversor. Al tener conocimiento de que no cuentan con un Contrato de Compra de 

Energía Eléctrica a modo de protección y de que dichos contratos no resultan infrecuentes 

en el sector energético, un inversor razonable no habría albergado expectativas, que sí 

podría haber tenido si hubiera contado con un Contrato de Compra de Energía Eléctrica, 

de que el marco regulatorio de España fuese inmutable. Los gobiernos no solo crean 

expectativas por las acciones que adoptan sino también por aquellas acciones que no 

adoptan. 

f) La Conclusión del Tribunal sobre la Reclamación por Violación del TJE con 
Base en las Expectativas Frustradas 

 A la luz de las consideraciones que anteceden, el Tribunal resuelve que ninguno de los 

documentos citados por las Demandantes respalda la conclusión de que las autoridades 

españolas otorgaron a la Planta Andasol 3 una garantía de retribución estable, no sujeta a 

reducción, en contraprestación por la electricidad que producía. También determina que un 

inversor prudente, que hubiera llevado a cabo la diligencia debida apropiada, no habría 

formado, de manera razonable, la expectativa de un flujo de ingresos legalmente estable 

durante la vida útil de la Planta Andasol 3. El Tribunal concluye que las Demandantes 

plantearon expectativas que no eran razonables ni legítimas y, por consiguiente, rechaza su 

reclamación de que el Demandado no ha concedido a su inversión un trato justo y 

equitativo en virtud del Artículo 10(1) del TCE. 

 Incumplimiento de la Obligación de Actuar de Manera Transparente 
 

 Las Demandantes además han argumentado que el Demandado ha violado el estándar de 

TJE al no actuar con transparencia355. Las Demandantes alegan que este estándar exige por 

parte del Estado la rápida publicación de aquellas leyes, normas, resoluciones judiciales y 

normativas administrativas de aplicación general que atañen o afectan a las inversiones356.  

                                                 
355  Memorial, párrs. 479-483. 
356  Id., párr. 482. 



123 
 

 Las Demandantes hacen hincapié en el hecho que el gobierno español demoró 11 meses en 

desarrollar los parámetros retributivos que se anunciaron en el RDL 9/2013 y en que a los 

inversores se los dejó a ciegas durante ese tiempo en relación con los pagos que recibirían 

a futuro como ejemplo de que España no actuó con transparencia357. El Demandado 

impugna la caracterización por parte de las Demandantes de la denominada obligación de 

transparencia con arreglo al TCE y alega que las Demandantes equiparan dicha obligación 

con una obligación de garantizar la completa previsibilidad del marco regulatorio de un 

Estado durante una inversión, que no se prevé en el TCE358. El Demandado aduce que 

jamás se comprometió a mantener su marco regulatorio inmutable y que todas las 

modificaciones realizadas al respecto introducidas o anunciadas desde el año 2009, se 

realizaron previa consulta a asociaciones pertinentes que se desempeñan en la industria359.  

 El Artículo 10(1) del TCE exige que las Partes Contratantes “[...] fomentarán y crearán 

condiciones [...] transparentes para que los inversores de otras Partes Contratantes realicen 

inversiones en su Territorio”. El término transparente proviene de las raíces de origen 

francés del término “transparere” que significa ver a través de algo. El Tribunal considera 

que para concluir que una falta de transparencia constituye una violación al Artículo 10(1) 

del TCE debe manifestarse en un patrón continuo de acciones que carezcan de 

transparencia por parte de un gobierno a lo largo del tiempo, y que ese patrón continuo no 

se probó en este caso.  

 Puntualmente, las Demandantes no han tenido éxito en probar que los cambios introducidos 

al sistema de energía renovable no fueron anunciados públicamente o que se los puede 

caracterizar en un patrón de acciones que carecen de transparencia. Tal como el Tribunal 

señalara previamente, en el Preámbulo del RDL 7/2006, que estaba en vigor al momento 

en que las Demandantes efectuaron su inversión, se anticipaba que España buscaba 

introducir medidas para reequilibrar el régimen de compensación para las instalaciones que 

producen energía renovable, particularmente para aquellas que surgieron de la metodología 

                                                 
357  Id., párr. 483(a). 
358  Memorial de Contestación, párrs. 1182-1183. 
359  Id., párr. 1185. 
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usada por el RD 436/2004360. La necesidad de implementar un marco de compensación 

que contribuyera al crecimiento de las tecnologías que funcionaban en Régimen Especial, 

al mismo tiempo que se mantuviera la sustentabilidad y la seguridad del sistema eléctrico 

español, era uno de los objetivos del RD 661/2007, normativa fundamental, según las 

Demandantes, al momento de efectuar su inversión361. España intentó aplicar, como queda 

claro a partir del expediente, distintas metodologías para abordar lo que consideraba un 

desequilibrio en el marco de compensaciones para instalaciones que producen energía 

renovable, lo cual culminó en la aprobación de una serie de medidas a partir del año 2012, 

puntualmente con la adopción del RDL 2/2013, del RDL 9/2013 y de la Ley 24/2013 -las 

medidas impugnadas por las Demandantes. Todas las medidas adoptadas por el 

Demandado se publicaban y se ponían a disposición de los inversores periódicamente. 

 Como se señaló anteriormente, las Demandantes también aducen que se las privó de 

información relativa a la retribución a la que la Planta Andasol 3 tenía derecho durante los 

once meses que el Demandado demoró en adoptar el RDL 9/2013. Al amparo del RDL 

9/2013, se adoptó un nuevo marco de compensación aplicable a las instalaciones que 

producen energía renovable en el que la tasa de rentabilidad razonable que debe 

proporcionarse a las instalaciones que producen energía renovable ya no sería calculad[a] 

en base al coste del dinero en los mercados de capital, sino que estará referenciada al 

mercado secundario para las Obligaciones del Estado a diez años a un diferencial de 300 

puntos básicos362.  Dada la complejidad asociada a la elaboración de dicho marco de 

compensación, un período de once meses, de acuerdo a la estimación del Tribunal, no se 

encuentra fuera de los límites de una práctica administrativa razonable. 

 Además, y tal como determinaron tribunales anteriores, el intervalo de tiempo que implica 

legislar no constituye un factor decisivo a la hora de determinar si la normativa es 

previsible, particularmente en Estados democráticos que legislan sobre cuestiones de 

interés público donde se debe consultar a distintos interesados363. En el presente caso, el 

                                                 
360  Véase Sección III(B)(4) supra. 
361  Véase Sección III(B)(7) supra. 
362  R-24, RDL 9/2013, pág. 7. 
363  RL-37, Philip Morris Asia Limited c. Commonwealth de Australia, Asunto PCA No. 2012-12, Laudo de 

Jurisdicción y Admisibilidad, 17 de diciembre de 2015, párr. 567. 



125 
 

Gobierno de España consultó a varias asociaciones y especialistas sobre el diferencial 

apropiado que debía aplicarse al calcular la tasa de rentabilidad razonable a la que las 

instalaciones tenían derecho referenciada a las Obligaciones del Estado a diez años. En el 

año 2009, el Gobierno recibió una propuesta al respecto por parte de la Asociación de 

Empresas de Energías Renovables (APPA)364, y el asunto también fue considerado por 

Deloitte en un informe pericial del mes de mayo de 2011365. Es entonces razonable, por 

ende, que el diseño de un esquema de compensación para el que fueron necesarios los 

aportes de dichas organizaciones requiriera un periodo de 11 meses.    

 Como resultado de las consideraciones precedentes, el Tribunal determina que no es 

posible inferir un patrón de acciones que carezcan de transparencia a partir de las medidas 

adoptadas por el Demandado y que, por el contrario, la adopción del RDL 9/2013 fue 

transparente e incluyó informes preliminares y consultas y debates con distintos 

interesados. Por consiguiente, el Tribunal impugna el argumento de las Demandantes de 

que el Demandando ha tratado su inversión de forma injusta al no actuar con transparencia. 

 Incumplimiento de la Obligación de Aprobar Medidas Razonables 
 

 Las Demandantes argumentan que el Demandado ha incumplido su deber de proporcionar 

un trato justo y equitativo a los inversores, porque sus acciones no han sido razonables366. 

Basándose en las sentencias dictadas en Saluka c. República Checa y Micula c. Rumania, 

las Demandantes argumentan que para determinar si la conducta de un Estado ha sido 

razonable es necesario demostrar que la conducta “presenta una relación razonable con 

una política racional” y que en la puesta en práctica de la política racional en cuestión se 

debe prestar atención a las consecuencias que de ella se derivarían para los inversores367. 

Las Demandantes luego afirman que las medidas adoptadas por el Demandado no cumplen 

con esos criterios y aducen que la reducción en la compensación pagada a la Planta Andasol 

                                                 
364  R-168, Presentación del Anteproyecto de Ley para el Fomento de las Energías Renovables por la Asociación de 

Empresas de Energías Renovables (APPA) y Greenpeace ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
de 21 de mayo de 2009; Artículo 23.4. 

365  R-17, Informe pericial Deloitte, de fecha 23 de mayo de 2011, pág. 55. 
366  Memorial, párrs. 484-492. 
367  Id., párr. 484. 
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3 no fue una medida razonable para abordar el déficit tarifario y el exceso de capacidad de 

la infraestructura de energía renovable. Las Demandantes argumentan que ambos 

problemas deben atribuirse al juicio erróneo y acciones propios de España y que la carga 

de enmendarlos no puede trasladarse a los inversores368. 

 El Tribunal disiente del argumento de las Demandantes sobre este punto. En primer lugar, 

no concuerda con la definición de razonable proporcionada por las Demandantes porque 

es muy acotada. En lugar de ello, basándose en la definición de “razonable” del diccionario 

y de conformidad con las reglas de interpretación de la CVDT, el Tribunal considera que 

resulta más apropiado definir una acción razonable como “una acción dentro de los límites 

de la razón”369. Desde ese punto de vista, y considerando el proceso mediante el cual las 

autoridades españolas arribaron a la decisión de reducir las tarifas que se pagaban por la 

electricidad solar, no puede decirse que sus medidas estuvieran fuera de los límites de la 

razón. Desde luego no eran irracionales.  

 El Tribunal, además, adopta el análisis del tribunal de AES Summit c. Hungría, que sostuvo 

lo siguiente: 

“Existen dos elementos que deben analizarse para determinar si la acción 
de un estado no fue razonable: la existencia de una política racional; y la 
racionalidad de la acción del estado en relación a esa política.  

Una política racional es tomada por un estado luego de una explicación 
lógica (sentido corriente) y con el fin de abordar un asunto de interés 
público.  

[...] [U]na medida impugnada también debe ser razonable. Es decir, debe 
existir una correlación apropiada entre el objetivo de la política pública del 
estado y la medida adoptaba para conseguirla. Esto guarda relación con la 
naturaleza de la medida y la forma en la que se implementa”370.  

                                                 
368  Id., párrs. 487-492. 
369  WEBSTER’S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY 1892 (1981). [Traducción del Tribunal] 
370  RL-39, laudo AES Summit c. Hungría, párr. 10.3.7-10.3.9. [Traducción del Tribunal]. Este criterio se aplicó en 

RL-48, Electrabel S.A. c.. Hungría (Caso CIADI No. ARB/07/19), Laudo, 25 de noviembre de 2015, párr. 179 y 
RL-49, Charanne c. España laudo, párrs. 513-514. 
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 En el presente caso, las primas se pagaron del presupuesto de Estado de España en el que 

los impuestos eran técnicamente un ingreso y, por ende, la modificación del marco de 

compensación en aras de evitar la retribución por encima de la tasa de rentabilidad 

razonable parece estar razonablemente correlacionada con el objetivo de la política pública 

y, sin duda, aborda un asunto de interés público. 

 En segundo lugar, la afirmación de las Demandantes no logra cumplir con el criterio 

impuesto por ellas mismas. La modificación del régimen por el que se rige la energía 

renovable en España, tal como explican las propias Demandantes, surgió de la necesidad 

por parte de España de abordar el déficit financiero371. La manera en la que España logró 

este objetivo fue mediante la modificación de la metodología de compensación para 

abordar instancias en las que a las instalaciones que producen energía renovable se las 

compensaba por encima de una tasa de rentabilidad razonable. El excedente en la 

retribución y su impacto en el déficit tarifario fueron evaluados por el Gobierno en una de 

sus reuniones de Gabinete en su decisión sobre “Proyecto de Ley sobre el Presupuesto 

General del Estado para el Año 2013”, mediante la cual se aprobó la “Estrategia de Política 

Económica de España: Balance general y reformas estructurales para el próximo 

semestre”372. En ese documento, el Gobierno Español consideró medidas para abordar el 

déficit tarifario de forma permanente y anunció la implementación de medidas en el sector 

de la energía renovable a tal efecto373. España, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales como Estado democrático, adoptó varias medidas para abordar el déficit 

tarifario y tenía derecho a hacerlo. Varios segmentos de la población se verían afectados 

de forma negativa, como ocurre con frecuencia en tiempos de cambio significativo de 

política, pero el Gobierno indudablemente no estaba obligado a eximir a los inversores de 

dichas políticas porque los inversores, según las Demandadas, no eran los responsables del 

problema.  

                                                 
371  Memorial, párr. 486; Réplica, párr. 605. 
372  R-104, Estrategia de Política Económica de España: Balance general y reformas estructurales para la próxima 

mitad de año, Gobierno de España, de fecha 27 de septiembre de 2012, Sección C.8, págs. 57-58. [Traducción 
del Tribunal] 

373  Id. 
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 Las Demandantes arguyen que las autoridades españolas podrían haber resuelto el 

problema del déficit tarifario simplemente aumentando el precio de la electricidad que se 

les cobraba a los consumidores374. Es posible que esto sea cierto. Sin embargo, dado que 

España ya había aumentado el precio al consumidor por encima de un 80% durante el 

periodo comprendido entre los años 2003 y 2009, y dado que las tarifas de consumo 

eléctrico de España estaban entre las más altas de Europa, el Gobierno buscó otra solución 

normativa que consistía en realizar un ajuste al subsidio que les pagaba a los productores 

de energía renovable. El Gobierno de España eligió una solución mediante políticas que 

buscaba proteger los intereses de los consumidores al mismo tiempo que les exigía a los 

productores que afrontaran costes adicionales en el mantenimiento del sistema eléctrico del 

cual ellos también eran beneficiarios. Si bien esa solución puede haber resultado 

cuestionable para los productores, no podría decirse que no fue razonable. Además, en este 

caso, las reformas guardaban una relación razonable con el objetivo de reducir el déficit 

tarifario.  

 Por consiguiente, el Tribunal rechaza el argumento de las Demandantes de que las medidas 

de España no fueron racionales o razonables y de que España, por lo tanto, no proporcionó 

un trato justo y equitativo a los inversores. 

 Incumplimiento de la Obligación de Adoptar Medidas Proporcionadas 
 

 Las Demandantes además afirman que el Demandado violó el estándar de TJE porque sus 

medidas fueron “desproporcionadas”375. Al referirse al laudo dictado por el tribunal de 

Tecmed c. México, las Demandantes argumentan que para que una medida resulte 

proporcionada debe existir una relación razonable entre la carga impuesta al inversor 

extranjero y el objetivo asociado a la medida del Estado376. En este caso, las Demandantes 

aducen que existen tres razones por las que las medidas impugnadas no cumplen con este 

estándar. En primer lugar, retribución adicional pagada con arreglo al RD 661/2007 a las 

                                                 
374  Memorial, párr. 501(c). 
375  Id., párrs. 493-499. 
376  Id., párr. 493. 
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instalaciones en Régimen Especial jugó un rol limitado en el déficit tarifario377. En segundo 

lugar, existían otras medidas menos perjudiciales para los inversores que las que eligió el 

Gobierno de España378. Y, en tercer lugar, el impacto de las medidas impugnadas sobre las 

Demandantes fue desproporcionado en tanto su efecto destruyó la mitad del valor de la 

inversión de las Demandantes379.  

 La palabra “proporcionado” no aparece en ninguna parte del TCE y las Demandantes 

tampoco brindan una definición analítica del término ni un análisis de la forma en la que 

los tribunales lo han aplicado en el pasado.  

 Suponiendo que la proporcionalidad es una consideración de conformidad con el estándar 

de TJE al amparo del TCE, resulta igual de problemático que las Demandantes no hayan 

proporcionado al Tribunal un medio operacional para determinar cuándo una medida es 

proporcionada y cuándo es desproporcionada. La palabra proporcionado normalmente se 

utiliza para describir a una relación, a menudo en términos cuantitativos, entre el todo de 

una entidad o situación y una parte de ese todo380. La palabra “desproporcionado” es 

imprecisa y altamente subjetiva. Implica un juicio de valor respecto de la pertinencia de la 

parte examinada y en relación con el todo. Por ende, las Demandantes parecen estar 

diciendo que las medidas tomadas por España no guardan proporción con el problema que 

debían resolver y para el que fueron diseñadas. En esencia, las Demandantes están 

argumentando que las medidas de España son exorbitantes. Es otra forma de presentar el 

argumento que las Demandantes han expuesto en las secciones supra del presente Laudo.  

 El Tribunal ha decidido previamente que las medidas implementadas por España son 

razonables381. El resultado no cambia por intentar reformular la cuestión como una cuestión 

de proporcionalidad.  

                                                 
377  Id., párrs. 494-495. 
378  Id., párrs. 496-498. 
379  Id., párr. 499. 
380   WEBSTER’S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY (1981). 
381 Véanse párrs. 292 y ss. supra.  
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 Habiendo ya evaluado la razonabilidad y proporcionalidad generales de las medidas, el 

Tribunal no obstante considerará si el impacto específico sobre la inversión de las 

Demandantes fue razonable o proporcionado mediante una evaluación de la tasa de 

rentabilidad percibida por la inversión de las Demandantes antes y después de las medidas 

impugnadas. Tal como se expuso previamente en el presente Laudo, una premisa 

fundamental de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 consiste en que los inversores en la 

producción de energía renovable deberían percibir una tasa de rentabilidad razonable. 

 Las Partes invocaron distintos documentos para establecer cuál era la tasa de rentabilidad 

que se consideraba razonable al momento en que las Demandantes invirtieron en España 

en el mes de octubre de 2009. 

 Las Demandantes invocan el “Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

Regula la Actividad de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial y de 

Determinadas Instalaciones de Tecnologías Asimilables del Régimen Ordinario”382 del 

Ministerio (el Proyecto de Real Decreto se convirtió en el RD 661/2007) y sostienen que 

el Informe anticipa una tasa de rentabilidad razonable de un 9.5% TIR.  De hecho, la cifra 

de 9.5% se establece como una cifra promedio entre los dos extremos del espectro de lo 

que podría considerarse como razonable para aquellas instalaciones que eligen la opción 

de mercado: 

“El valor de tarifa regulada propuesto proporciona una rentabilidad (TIR 
en moneda corriente, con recursos propios después de impuestos y a 25 
años) del 8 %. 

Para la opción de mercado, se propone una prima que asegura una TIR de 
proyecto del 9,5 % para el caso tipo a los 25 años, con un mínimo de 7,6 
% y máxima de un 11% en los límites de la banda”383. 

 Una razón para elegir la opción de mercado consistía en beneficiarse de los factores 

positivos del mercado (y, por ende, obtener potencialmente la TIR máxima de 11%), pero 

por supuesto que esto también implicaba el riesgo de exponerse a los factores negativos 

del mercado.  Por consiguiente, este documento solo puede interpretarse como que 

                                                 
382 Réplica, párrs. 830-839, que cita C-206; Escrito Post-Audiencia de las Demandantes, párr. 100. 
383  C-206, pág. 16. 
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proporciona un rango de tasas de rentabilidad razonables dentro del rango comprendido 

entre el 7,6% y el 11%.  Si no fuera este el caso, no hubiera habido ningún beneficio real 

por haber elegido la tarifa regulada que garantizaba una tasa fija del 8%.  Como se señala 

en el Preámbulo del RD 661/2007: 

“Este nuevo sistema, protege al promotor cuando los ingresos derivados 
del precio del mercado fueran excesivamente bajos, y elimina la prima 
cuando el precio del mercado es suficientemente elevado para garantizar 
la cobertura de sus costes, eliminando irracionalidades en la retribución de 
tecnologías, cuyos costes no están directamente ligados a los precios del 
petróleo en los mercados internacionales”384. 

 El Sr. Lapuerta, perito de las Demandantes, admitió que el Informe del Gobierno que ahora 

invocan no se había publicado al momento en que las Demandantes efectuaron su inversión 

y que no se conocía dentro de la comunidad de inversores en CSP385. 

 Otro documento que invocan las Demandantes es el Plan de Energías Renovables 2005-

2010386.  Este documento era de conocimiento público al momento en que las Demandantes 

invirtieron en España y se hace referencia a él en el Preámbulo del RD 661/2007.  De 

hecho, este estudio fue encargado como una “revisión del Plan de Fomento de las Energías 

Renovables en España 2000-2010 hasta [ese momento] vigente”387, mediante el cual se 

había establecido una rentabilidad del “7%, con recursos propios, antes de financiación y 

después de impuestos388.   

 El Plan de Energía 2005-2010, en la sección 4.2 intitulada “Análisis económico-financiero 

del Plan de Inversiones”, establece lo siguiente: 

“El análisis realizado trata de equilibrar la aplicación de los recursos de 
forma que se obtengan unos niveles de rentabilidad de la inversión que la 
hagan atractiva con relación a otras alternativas en un sector equivalente 

                                                 
384  C-21. 
385  Transcripción, Día 4, 1073: 8-13; Transcripción Día 4, 1212:5-10. 
386  C-34. 
387  C-34, pág. 9. 
388  R-292, Contexto Energético y Perspectivas en el Horizonte del Plan, Capítulo 2, Plan de Fomento de las Energías 

Renovables en España 2000-2010, pág. 12. 
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en rentabilidad, riesgo y liquidez, y siempre intentando optimizar los 
recursos públicos disponibles.   

Los supuestos e hipótesis técnico-financieras empleados en el cálculo y 
análisis del escenario resultante, y para la generalidad de cada proyecto 
tipo, son los siguientes: 

[…] 

Rentabilidad de los proyecto tipo: calculada sobre la base de mantener un 
Tasa Interna de Retorno (TIR), medida en moneda corriente y para cada 
proyecto tipo, próxima a un 7%, con recursos propios (antes de 
financiación) y después de impuestos”389. 

 Otro documento de dominio público que condujo a la promulgación del RD 661/2007 fue 

el Informe 3/2007 de la CNE “Relativo a la Propuesta de Real Decreto por el que se Regula 

la Actividad de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial y de Determinadas 

Instalaciones de Tecnologías Asimilables del Régimen Ordinario”390.  Según surge de la 

introducción del Informe “el 29 de noviembre de 2006, el Secretario General de Energía 

envió la propuesta de Real Decreto citada [es decir, un proyecto de RD 661/2007] a la CNE 

para que emitiera un informe preceptivo”391. Ese informe estima que la tasa de rentabilidad 

para la “opción de venta de la tarifa regulada” según el proyecto de informe en relación 

con fotovoltaica fija es de 7,6%392. Con respecto a la “opción de mercado”, la CNE señaló 

lo siguiente: 

“[S]e considera que se deberían calcular el techo y el suelo, de forma que 
resultasen simétricos respecto a la retribución en el mercado (suma de la 
tarifa regulada más el incentivo económico), como una variación de dos 
puntos de rentabilidad por encima y por debajo de la rentabilidad prevista 
en el mercado con lo que se garantiza el mantenimiento de la rentabilidad 
adecuada en la opción de mercado”393. 

                                                 
389  R-101, Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, págs. 273-274. 
390  R-110. 
391  R-110, pág. 2. 
392  R-110, pág. 53. 
393  R-110, págs. 29 y 57.  
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 Para finalizar, los propios documentos contemporáneos de las Demandantes estimaban la 

tasa de rentabilidad en un rango comprendido entre 7,5% y 8%394. 

 La tabla infra fue proporcionada por el perito del Demandado a fin de brindar un resumen 

de las distintas tasas de rentabilidad para proyectos de energía renovable tal como se las 

examina en documentos contemporáneos en España y Alemania395. 

Fecha Descripción 

Tasa de 
Rentabilidad de 

Referencia 
(1) (2) (3) 

Diciembre 1999 1. Plan de Energías Renovables de España 2000 7% 

Agosto 2005 2. Plan de Energías Renovables de España 2005-2010 7% 

Octubre 2007, 2008 
y 2009 

3. Presentación en la Conferencia de la Asociación de 
Intercambios de Energía (APEX, por sus siglas en 

inglés) del Operador del Mercado Eléctrico de 
España, OMEL. 

7% Promedio 

Marzo 2009 4. Declaración de un miembro del Parlamento alemán 5-7% 

Mayo 2011 
5. Deutsche Bank – Tarifa alemana regulada para FV 

(Solar) 5-7% 

                                                 
394  R-492, 16ª Reunión del Comité de Participación de RheinEnergie AG de 11 de marzo de 2009 (“La inversión de 

RheinEnergie AG asciende a 48.8 millones de euros con una rentabilidad total sobre el capital después de 
impuestos de 7,55% en el caso tipo” [Traducción del Tribunal]); R-497, Presentación al consejo de Köln del 
proyecto Andasol 3, 20 de marzo de 2009 (“Sobre la base de los informes de inspección técnica, solicitados por 
RWE y extensas conversaciones con RWE Innogy GmbH, se desarrolló un modelo de eficiencia económica, cuya 
tasa de rentabilidad general es de 7.5% en el caso tipo después de impuestos (TIR)” [Traducción del Tribunal]); 
R-505 Propuesta de Inversión por parte de RheinEnergie, “Proyecto Andasol 3: Posibilidad de adquirir una 
participación de 12.3% (indirectamente) en una planta termosolar de 50 MW en España, en la provincia de 
Granada”[Traducción del Tribunal] de fecha 26 de febrero de 2009 (“De conformidad con la resolución de la 
Junta Directiva de 5 de enero de 2009, se realizó una evaluación detallada de la oferta de participación en la planta 
termosolar Andasol 3 por parte de RWE Innogy. En función de los informes de inspección técnica, solicitados 
por RWE y extensas conversaciones con RWE Innogy GmbH, se desarrolló un modelo de eficiencia económica, 
cuya tasa de rentabilidad general es de 7.5% en el caso tipo después de impuestos (TIR)” [Traducción del 
Tribunal]); EO-122, Prospecto de Inversión de Fondos Andasol (“Rentabilidad proyectada: Rentabilidad de 
8,00% anual en capital comprometido excluida la prima de participación [sobretasa de emisión] para socios 
limitados y rentabilidad de 7,52% anual en capital comprometido incluida la prima de participación [sobretasa de 
emisión] (ambas expresadas antes del impuesto a las ganancias de capital).”[Traducción del Tribunal]. 

395  Primer Informe de Econ One, Sección IV.B. 
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Noviembre 2012 
6. Heinrich Böll Foundation –“Transición de Energía” 

Informe sobre Alemania 5-7% 

Junio 2013 
7. Renewables International Magazine – Energía Eólica 

en Alemania 5-7% 

 

 A partir de los documentos publicados al momento en que las Demandantes efectuaron su 

inversión, se puede determinar que la tasa de rentabilidad razonable era de alrededor de 

7% después de impuestos, antes de financiación.  

 Las Partes están de acuerdo en que las instalaciones inscritas bajo el Régimen Especial tras 

la implementación de las medidas impugnadas tienen derecho a una TIR de 7,4% antes de 

impuestos396. No obstante, discrepan con respecto a cuál sería esta cifra después de 

impuestos.  El perito de las Demandantes considera que la TIR después de impuestos 

asciende a 5,9%397.  Por su parte, el perito del Demandado señala que es de 7%398.  La 

diferencia se atribuye al desacuerdo sobre la tasa efectiva del impuesto societario aplicable 

a las empresas del sector de energías renovables.  Más concretamente, la discrepancia es 

en torno a la tasa descontada efectiva después de contemplar la financiación de los 

proyectos, ya que esto permite aplicar deducciones en la base imponible.  El perito de las 

Demandantes ha asumido una tasa de impuestos de 18,4%399, mientras que el Demandado 

se basó en una tasa de alrededor del 6%400. 

 La cifra de las Demandantes aparece en una nota al pie del Segundo Informe Pericial de 

Brattle, que reza: “La rentabilidad equivalente después de impuestos depende del perfil 

concreto de depreciación de cada activo.  La tasa impositiva efectiva es del 18,4% para 

Marquesado, suponiendo una vida útil de 40 años”401. No se aportaron pruebas para 

                                                 
396  Transcripción Día 1, 184:20-185:5 (Stoyanov); Transcripción Día 1, 193:13-20 (Sullivan); Transcripción Día 2, 

432:19-433:2 (Sullivan); Transcripción Día 5, 1578:12-1579:6 (Flores). 
397  Segundo Informe de Daños de Brattle, párr. 54. 
398  Segundo Informe de Econ One, párr. 94. 
399  Segundo Informe de Daños de Brattle, nota al pie 31. 
400  Segundo Informe de Econ One, párr. 93.   
401  Segundo Informe de Daños de Brattle, nota al pie 31. 
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justificar esta cifra y está claro que las Demandantes no cumplieron con su carga probatoria 

en tal sentido. 

 Además, es inapropiado considerar la tasa impositiva efectiva de una sola instalación 

específica al calcular una tasa de rentabilidad razonable para todo el sector.  Lo que importa 

son las tasas impositivas generales para las sociedades que operan en el sector de energías 

renovables en España, basadas en las estructuras financieras generales que utilizan las 

empresas en cuestión. Sin duda, el Gobierno español hizo sus proyecciones teniendo en 

cuenta las normas del sector, y no una instalación específica.   

 Si analizamos el sector de energías renovables de forma general, según el perito de las 

Demandantes: 

“En la práctica, los accionistas tienden a aportar únicamente una parte del 
capital total necesario para la construcción y la explotación de los 
proyectos de energía renovable, en los que se incluyen los proyectos de 
CSP. A menudo intentan obtener una porción del capital en forma de 
deuda de terceros... [u]na estructura financiera típica para un proyecto de 
CSP implica financiar proyectos sin recurso o con recurso limitados para 
una proporción del 80 % de los costes de capital inicial total”402. 

 El perito del Demandado está de acuerdo con esto y agrega que, como resultado de este 

alto apalancamiento, los impuestos societarios se reducen debido a que el interés de la 

deuda es deducible de impuestos403. Los peritos de ambas Partes reconocen que España 

también permite a las empresas deducir los intereses sobre préstamos de accionistas de su 

ingreso gravable404. 

 El perito del Demandado calcula una tasa impositiva descontada efectiva de alrededor de 

6% para las empresas que operan en el sector de energías renovables, para lo cual utiliza 

un informe de KPMG para el Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino 

Unido para algunos de sus supuestos405.  El perito del Demandado calcula que, con una 

                                                 
402  Primer Informe Regulatorio de Brattle, párr. 63. 
403  Segundo Informe de Econ One, párr. 91. 
404  Primer Informe de Daños de Brattle, párr. 118; Segundo Informe de Econ One, párr. 91.   
405  Segundo Informe de Econ One, párr. 93.  La cifra que aparece en “Backup Fig 6” de la hoja de cálculo en EO-

111, que incluye los cálculos de respaldo para esta sección del informe, es 5,8% en lugar de 6%. 
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tasa impositiva descontada efectiva de 6%, una tasa de rentabilidad de 7% después de 

impuestos equivale a aproximadamente 7,4% antes de impuestos, que es la tasa de 

rentabilidad actualmente contemplada en las medidas impugnadas.  El perito de las 

Demandantes no llevó a cabo un análisis equivalente. 

 La pregunta es cuál es la tasa de rentabilidad de las Demandantes después de las medidas 

impugnadas. Durante el alegato de apertura en la Audiencia, el Demandado mencionó que 

su cálculo de la TIR actual antes de impuestos para la Planta Andasol 3 era de 8,12%.  Las 

Demandantes no hablaron sobre su propio cálculo en el alegato de apertura.  Esto planteó 

la siguiente pregunta de parte del Tribunal a uno de los testigos de las Demandantes, el Sr. 

Hassler, Director Financiero de RheinEnergie AG: 

“P:  yo tengo aquí la cifra de 8,12 que parece que es la TIR actual que 
recibe el proyecto. ¿Usted conoce esta cifra o usted está de acuerdo con 
esa cifra, la ha calculado, no coincide con ella, la quiere impugnar? 

R. Pues en la actualidad tenemos que tomar en cuenta los costes de capital 
actuales que pueden ser un poco inferiores, pero no recuerdo la cifra 
exacta. Pero no sería muy inferior a la cifra que usted acaba de mencionar. 

Así que si se miran las cosas al revés, esto se basa en principios alemanes 
que hay que tener un análisis sin tomar en cuenta la contabilidad española, 
pero yo no soy perito en la materia; yo único [sic] puedo ver las cosas 
desde el punto de vista alemán y con la percepción alemana. 

Tendrán que tomarse en cuenta los costes de capital al calcular esta 
cifra”406. 

 Pese a la confirmación del Sr. Hassler de que la cifra de 8,12% era cercana a la TIR real 

alcanzada por la Planta Andasol 3, los peritos de las Partes discreparon bastante sobre la 

cuestión por dos razones fundamentales.  En primer lugar, hubo desacuerdo sobre si se 

debían utilizar los costes de inversión inicial reales (tal como sugirió el perito de las 

Demandantes) o los costes de inversión inicial razonables (tal como propuso el perito del 

Demandado). En segundo lugar, hubo desacuerdo sobre si se debían contemplar las 

interrupciones que ocurrieron en la Planta Andasol 3 (el perito de las Demandantes 

                                                 
406  Transcripción Día 2, 592:17-593:15 (Douglas/Hassler). 
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considera que esto es irrelevante, a diferencia del perito del Demandado).  Si se adopta la 

postura del perito de las Demandantes con respecto a estos dos puntos de desacuerdo, junto 

con su cifra de tasa impositiva efectiva, se obtiene una TIR (después de impuestos) de 4,8% 

para la Planta Andasol 3407. 

 Los mayores costes de inversión inicial corresponden a una TIR inferior. El perito de las 

Demandantes utiliza los costes de inversión reales de la Planta Andasol 3 de EUR 391,7 

millones408.  El perito del Demandado considera que es inadmisible utilizar esta cifra 

porque las Demandantes han incurrido en costos excesivos para construir la Planta Andasol 

3 como resultado de transacciones entre partes relacionadas409. Las Demandantes 

admitieron que Andasol 1, 2 y 3 presentan un diseño casi idéntico y capacidades de 

almacenamiento muy similares, y que aun así el coste de cada una fue EUR 301,8 millones, 

EUR 302,4 millones y EUR 346,1 millones, respectivamente (de hecho, el perito del 

Demandado presenta una cifra de EUR 392,7 millones para la Planta Andasol 3)410.  

 Hay algunas pruebas de posibles acuerdos sobre precios de transferencia entre algunos 

accionistas de Marquesado.  El estudio jurídico español Garrigues había advertido a RWE 

Innogy GMBH en su Informe de Due Diligence Fiscal de fecha 17 de octubre de 2008 lo 

siguiente: 

“Con respecto a los servicios prestados por el accionista de MS, 
Generaciones Especiales I, SL (“GENESA”) y Solar Millenium AG 
(“SMAG”) a MS, en una suma total de aproximadamente 
EUR 11.060.000, hay falta de pruebas para justificar, ante una eventual 
Inspección Fiscal, que las empresas mencionadas efectivamente prestaron 
estos servicios a MS. 

Hasta ahora, a pesar de la falta de recursos humanos o materiales propios 
en MS, esta ausencia de documentación no ha creado ninguna 
contingencia impositiva a los efectos del Impuesto a las Ganancias para 
Sociedades, ya que MS aún no ha deducido estos gastos, sino que 
simplemente los ha capitalizado como un coste mayor del activo utilizado. 
Sin embargo, cuando MS comience a amortizar estos gastos, si no hay 

                                                 
407  Segundo Informe de Daños de Brattle, párr. 144. 
408  Segundo Informe de Daños de Brattle, Tabla 4. 
409  Primer Informe de Econ One, párrs. 92-93; Segundo Informe de Econ One, párrs. 18-22. 
410  Memorial, párrs. 185; 244; Transcripción Día 2, 621:20-622:9 (Riffeser). 
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pruebas de que los servicios realmente se prestaron, la amortización y la 
correspondiente deducción se podrían cuestionar. 

Es importante destacar que el hecho de que los cargos en que incurrió cada 
accionista reflejaran su participación en la empresa (por ejemplo, como si 
se tratara de una distribución de dividendos encubierta) dio a las 
autoridades fiscales españolas un argumento adicional en cuanto a la no 
deducibilidad de estos pagos. 

[…] 

Por otra parte, y con respecto a las cuestiones sobre precios de 
transferencia, además del contrato de prestación de servicios mencionado 
anteriormente, MS suscribió varios contratos con otras entidades 
relacionadas, en algunos de los cuales (como el acuerdo con EPC), tal 
como se anticipara en el informe jurídico de DD, MS podría estar 
adoptando una posición que no se adoptaría ante un tercero. 

Cabe señalar que las autoridades fiscales pueden decidir si se revisará o no 
el valor acordado entre partes relacionadas (y, en la práctica, suelen 
revisarlo) pero, una vez realizada esa revisión y si el valor resultante 
difiere del valor informado por el contribuyente, el ajuste “de acuerdo con 
el valor de mercado” será obligatorio para los inspectores fiscales, sin 
perjuicio del signo (positivo o negativo) del ajuste. 

En este sentido, cabe mencionar como posible contingencia la 
inadecuación de algunos acuerdos entre empresas al principio de 
condiciones de mercado (arm´s lenght) . No obstante, la cuantificación de 
esta cuestión está fuera del alcance de esta revisión”411.  

 Asimismo, en su Informe de Due Diligence Legal de 6 de octubre de 2008, el mismo 

estudio jurídico señaló lo siguiente: 

“Recibimos un acuerdo de prestación de servicios de promoción del 
proyecto “Andasol 3” por medio del cual la Empresa debía pagar a 
SOLAR MILLENIUM AG la suma de EUR 7.000.000 por la prestación 
de ciertos servicios en relación con el desarrollo del Proyecto Andasol 3. 
No obstante, este acuerdo contemplaba un cambio de control por el cual la 
Empresa tenía derecho a rescindir el acuerdo si SOLAR MILLENIUM AG 
vendía sus acciones en la Empresa a una sociedad que no estuviera dentro 
del grupo de empresas, y si dicha venta y transferencia obligaba a SOLAR 
MILLENIUM AG a reducir su participación en MS por debajo del 30%. 

                                                 
411  C-97, Informe de Due Diligence Fiscal, preparado por Garrigues para RWE Innogy GmbH sobre el Proyecto 

Marquesado Solar, S.L.U. “Andasol 3”, 17 de octubre de 2008, págs. 7-8. [Traducción del Tribunal] 
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En este caso, SOLAR MILLENIUM AG debía pagar a MS una suma 
equivalente al 1% de las obras pendientes de ejecución. 

Asimismo, recibimos un acuerdo de prestación de servicios de promoción 
celebrado entre la Empresa y GENERACIONES ESPECIALES, S.L. con 
cláusulas similares, que se extinguió por medio de la escritura pública de 
compraventa de las acciones de GENERACIONES ESPECIALES I, S.L. 
en MS por parte de SOLAR MILLENIUM, AG, 28 de marzo de 2008. No 
tenemos pruebas de que GENERACIONES ESPECIALES, S.L. haya 
abonado la indemnización de 1% a la Empresa por la extinción del 
acuerdo”412.  

 En el mes de enero de 2009, el estudio jurídico CMS Alibiñana & Suárez de Lezo advirtió 

al accionista de Marquesado, SWM, acerca de los costos excesivos en relación con la 

Planta Andasol 3: 

“Con respecto al acuerdo de prestación de servicios promocionales y las 
líneas de crédito, habría un problema con los precios de transferencia en 
caso de que Marquesado Solar, S.L., Solar Millenium AG y Generaciones 
Especiales 1, S.L. no acordaran los precios en condiciones de mercado 
(arm´s lenght)”413.  

 El perito de las Demandantes desestima la relevancia de estas conclusiones sobre la base 

de que las autoridades fiscales españolas no cuestionaron los gastos correspondientes414.  

Una cosa es que las autoridades fiscales españolas no cuestionaran la amortización de 

ciertos gastos supuestamente realizados en relación con la Planta Andasol 3. El hecho de 

si la suma total de los costos de construcción reales especificados para la Planta Andasol 3 

debían incluirse o no al determinar si la Planta Andasol 3 está obteniendo una tasa de 

rentabilidad razonable es algo completamente diferente. 

 El ente regulador español utilizó el concepto de “instalación estandarizada”, y realizó sus 

proyecciones de tasa de rentabilidad razonable tanto respecto del régimen retributivo del 

RD 661/2007 como en virtud de las medidas impugnadas. Por ende, si los costes fuesen 

                                                 
412  C-96, Informe de Due Diligence Legal preparado por Garrigues para RWE Innogy GmbH sobre el Proyecto 

Marquesado Solar, S.L. “Andasol 3”, 6 de octubre de 2008, pág. 9. [Traducción del Tribunal] 
413  C-94, Presentación sobre el Proyecto Andasol 3 preparado por CMS Albiñana & Suárez de Lezo, 26 de enero de 

2009, diapositiva 15. [Traducción del Tribunal] 
414  Segundo Informe de Daños de Brattle, párr. 240. 
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irrazonablemente excesivos en un cierto establecimiento, no se contemplarían para estos 

fines. 

 También habría acuerdo con respecto al hecho de que la Planta Andasol 3 sufrió 

interrupciones operativas de 328 días en total entre los años 2012 y 2013 a raíz de 

problemas con una turbina de vapor en la planta. El perito del Demandado considera que 

estas disrupciones se deben tener en cuenta para el cálculo de la TIR a largo plazo de la 

Planta Andasol 3, mientras que el perito de las Demandantes opina lo contrario. 

 En conclusión, el Sr. Hassler, Director Financiero de RheinEnergie AG, fue el testigo más 

indicado de las Demandantes para saber cuál es la tasa de rentabilidad actual después de 

las medidas impugnadas.  Declaró que la tasa de rentabilidad actual es “ligeramente 

inferior”415 que el 8,12% calculado por el perito del Demandado.  Las Demandantes tienen 

la carga probatoria de demostrar cuál es su tasa de rentabilidad actual.  Ellas no han 

cumplido con esta carga, en circunstancias que podría haber sido un cálculo relativamente 

simple basado en las cuentas auditadas de la Planta Andasol 3.  Es ciertamente razonable 

inferir que las Demandantes están obteniendo actualmente una tasa de rentabilidad en 

exceso de 7% después de impuestos.    

 El análisis anterior demuestra que, en términos absolutos, las medidas impugnadas de 

España fueron proporcionadas en el sentido de que no tuvieron un efecto negativo 

importante en la inversión de las Demandantes. Sin embargo, el concepto de 

desproporcionado, como lo utilizaron las Demandantes, también requiere un análisis 

relativo, es decir, una determinación de si existe una relación razonable entre la carga que 

las medidas impugnadas impusieron al inversor extranjero y el objetivo perseguido por 

esas mismas medidas estatales. En el presente caso, el objetivo de España al adoptar las 

medidas impugnadas fue proteger la solvencia y estabilidad del sistema de electricidad 

pública. Es innegable la vital importancia de ese objetivo estatal para el bienestar general 

de España. Para alcanzarlo, España adoptó un enfoque de “sacrificio compartido”, es decir, 

que aquellos que se beneficiaran con el sistema deberían contribuir a su funcionamiento 

continuo y estabilidad financiera. Con respecto al caso que nos ocupa, las Demandantes se 

                                                 
415 Transcripción Día 2, 592:16-593:15 (Douglas/Hassler). 
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vieron obligadas a privarse de percibir una suma modesta de ingresos en aras de preservar 

el sistema eléctrico. Por lo tanto, el objetivo, el método y el efecto de las medidas estatales 

fueron razonables. Desde una perspectiva relativa, se puede concluir que la carga impuesta 

a las Demandantes fue razonablemente proporcional al objetivo y fin de las medidas que 

cuestionaron. Por lo tanto, se rechaza el argumento de las Demandantes de que las medidas 

de España no fueron “proporcionadas”.       

 Por ende, aun partiendo de la premisa de que la razonabilidad o la proporcionalidad deba 

determinarse por referencia al impacto en la inversión de las Demandantes, el Tribunal 

resuelve que España no incumplió con su obligación de otorgar a la inversión de las 

Demandantes el estándar de trato justo y equitativo. 

 Conclusión de la Segunda Reclamación 
 

 Con base en lo que antecede, el Tribunal concluye que España no violó su obligación en 

virtud del TCE de brindar a las Demandantes un trato justo y equitativo. 

 Tercera Reclamación: Perjuicio a la Inversión de las Demandantes Mediante 
Medidas Exorbitantes 

a. Las Posiciones de las Partes 

 La Posición de las Demandantes 
 

 Las Demandantes afirman que el Demandado incumplió su obligación de abstenerse de 

perjudicar las inversiones mediante “medidas exorbitantes” conforme al Artículo 10(1) del 

TCE.  Las Demandantes alegan que bastaría con demostrar que las medidas adversas de 

España son exorbitantes o discriminatorias para demostrar que hubo violación del 

Artículo 10(1)416 y sostienen que un incumplimiento de esta obligación implica un 

incumplimiento simultáneo del estándar de TJE, ya que ninguna acción del Estado receptor 

puede ser justa o equitativa si es exorbitante o discriminatoria417. 

                                                 
416  Memorial, párr. 500. 
417  Id. 
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 Al exponer su caso, las Demandantes se basan principalmente en el laudo del caso Saluka 

c. República Checa, que describe el estándar de razonabilidad en este contexto en el sentido 

de que requiere que “la conducta del Estado guarde una relación razonable con cierta 

política racional”418. Es por eso que, al igual que con el estándar de TJE descrito supra, las 

Demandantes alegan que España debe demostrar que sus medidas fueron: (a) tomadas en 

el cumplimiento de un objetivo político racional; y (b) cuidadosamente confeccionadas 

para lograr ese objetivo. Los argumentos de las Demandantes al respecto fueron los mismos 

que los planteados al alegar que España violó el estándar de TJE porque sus medidas fueron 

irrazonables419.  

 Para fundar su postura, las Demandantes afirman que el Tribunal Supremo español ha 

dictado varias sentencias y dos series de medidas provisionales, llegando a la conclusión 

de que el hecho de que España no cumpliera con los requisitos del RDL 6/2009 fue un 

claro quebrantamiento de la legislación española420.  Además, según las Demandantes, las 

medidas de España realmente han “deteriorado” las inversiones de las Demandantes, ya 

que han acabado con el 50 % del valor justo de mercado de las participaciones de las 

Demandantes en Marquesado421.  

 Por lo tanto, las Demandantes señalan que, además de una vulneración del principio de 

trato justo y equitativo conforme al TCE, las medidas de España infringieron las 

obligaciones establecidas en el Artículo 10(1) del TCE de abstenerse de perjudicar las 

inversiones de las Demandantes mediante medidas exorbitantes y discriminatorias. 

 La Posición del Demandado 
 

 El Demandado rechaza las alegaciones de las Demandantes de que las medidas del 

Gobierno español no fueron razonables. Alega que las medidas fueron razonables y 

proporcionadas, ya que garantizaron a las Demandantes una tasa de rentabilidad 

razonable422. En respuesta al alegato de las Demandantes de que el déficit tarifario se 

                                                 
418  Id., párr. 501, que cita el laudo Saluka c. República Checa, párr. 460.  [Traducción del Tribunal] 
419  Véase Sección VI(B)(2)(i)(d) supra. 
420  Memorial, párr. 502. 
421  Id., párr. 503. 
422  Dúplica, párrs. 1413-1421. 
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podría haber resuelto aumentando los cargos para los consumidores, España señala que la 

reforma afectó a todas las partes interesadas, incluso a los productores, distribuidores y 

consumidores, y que la reforma del sector energético para volver a equilibrar el sistema 

eléctrico español tuvo un alcance general, puesto que afectó a todos los operadores y 

después de haber aumentado las tarifas a los consumidores un 81% entre 2003 y 2012423. 

El Demandado explica que la tasa de rentabilidad razonable que ofrecía el modelo español 

a las instalaciones tipo es de 7,398% antes de impuestos, y que la TIR de la Planta Andasol 

3 es del 8,12%424. 

 El Demandado también menciona el hecho de que, en el laudo que se dictó en Isolux c. 

España en el año 2016425, el tribunal se pronunció directamente sobre la razonabilidad de 

las medidas de España y resolvió que eran razonables porque perseguían la finalidad 

legítima de proteger al consumidor426. En ese caso, el tribunal afirmó: 

“En el presente caso, se pueden criticar las medidas adoptadas por el Reino 
de España, al considerar que otras, preconizadas por la CNE, hubieran sido 
preferibles y más favorables a la Demandante. Si fuera cierto, eso no sería 
suficiente para concluir que las medidas adoptadas fueron “exorbitantes” 
o no razonables al sentido del TCE. La conducta del Estado fue una 
política racional que era, guste o no guste, la de proteger el consumidor. 
(...)”427 

b. El Análisis del Tribunal 

 La tercera oración del Artículo 10(1) del TCE establece lo siguiente: 

“Estas inversiones gozarán asimismo de una protección y seguridad 
completas y ninguna Parte Contratante perjudicará en modo alguno, 
mediante medidas exorbitantes o discriminatorias, la gestión, 
mantenimiento, uso, disfrute o liquidación de las mismas”. 

 Al aplicar el estándar de TJE, tal como se mencionara supra, el Tribunal determinó que las 

medidas de España fueron razonables y no violaron el Artículo 10(1) en ese sentido. El 

                                                 
423  Id., párr. 1414. 
424  Id., párr. 1416. 
425  RL-77, laudo Isolux c. España.  
426  Dúplica, párrs. 1420-1421. 
427   RL-77, laudo Isolux c. España, párr. 823. (Énfasis agregado) 
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Tribunal considera que, si bien la referencia anterior a “medidas exorbitantes o 

discriminatorias” crea una obligación autónoma, es simplemente el anverso del requisito 

de razonabilidad incorporado en el concepto de TJE. Dicho esto, el análisis anterior que 

realizó este Tribunal respecto de si las medidas del Demandado deben considerarse 

razonables en el marco del estándar de TJE se aplica asimismo para determinar si España 

promulgó medidas exorbitantes, tal como lo prohíbe la tercera oración del Artículo 10(1) 

del TCE428.  Por razones de economía procesal, no es necesario repetir las consideraciones 

del Tribunal aquí. El Tribunal sostiene que las medidas de España fueron razonables y, por 

ende, rechaza la reclamación de las Demandantes basada en la tercera oración del 

Artículo 10(1) del TCE. 

 Cuarta Reclamación: Incumplimiento de España con las Obligaciones 
Contraídas con las Demandantes o sus Inversiones 

a. Las Posiciones de las Partes 

 La Posición de las Demandantes 
 

 Por último, las Demandantes alegan que el Demandado violó la cláusula paraguas en la 

oración final del Artículo 10(1) del TCE, que establece: “Toda Parte Contratante cumplirá 

las obligaciones que haya contraído con los inversores o con las inversiones de los 

inversores de cualquier otra Parte Contratante”.  Según las Demandantes, la expresión “las 

obligaciones” en la última oración del Artículo 10(1) del TCE debe interpretarse en sentido 

amplio, es decir, que abarca todo tipo de obligaciones, contractuales y no contractuales429. 

Señalan que, conforme a derecho internacional, los Estados pueden contraer obligaciones 

jurídicas vinculantes con inversores mediante la adopción de legislación general y que la 

facultad de los Estados de contraer obligaciones jurídicas vinculantes a través de actos 

unilaterales ha sido ratificada por la Corte Internacional de Justicia en varias ocasiones430.  

Las Demandantes alegan que la legislación que promulgó el Demandado, por la cual creó 

                                                 
428  Véase la Sección III(B)(2)(iii)(d) supra. 
429  Memorial, párr. 505. 
430  Id., que cita CL-3, Pruebas nucleares (Australia c. Francia), Informe de la CIJ de 1974, Sentencia, 20 de 

diciembre de 1974, pág. 253; CL-2, Caso sobre el Templo de Preah Vihear (Camboya c. Tailandia), Informe de 
la CIJ de 1961, Objeciones Preliminares, Sentencia, 26 de mayo de 1961, pág. 17; y CL-6, Caso sobre un conflicto 
fronterizo (Burkina Faso c. República de Mali), Informe de la CIJ de 1986, Sentencia, 22 de diciembre de 1986, 
pág. 554.   



145 
 

un marco aplicable al sector de energías renovables y, en particular, el RD 661/2007, el 

RD 1614/2010 y la Resolución de 2011, se encuentran dentro del alcance de la cláusula 

paraguas en la última oración del Artículo 10(1) del TCE. En su Réplica, las Demandantes 

aluden también al certificado RAIPRE expedido a la Planta Andasol 3 como otra de las 

obligaciones del Demandado comprendida en la cláusula paraguas del Artículo 10(1) del 

TCE431. 

 Las Demandantes afirman que, con la sanción del RD 661/2007 (y, en particular, el 

Artículo 44(3)) y la emisión de la Resolución de 2011, el Demandado reconoció 

expresamente la aplicación de la TIR en virtud del RD 661/2007 (modificado por el 

RD 1614/2010) a Marquesado, durante toda la vida operativa de la Planta Andasol 3432.  

Según las Demandantes, España aprobó una legislación que se aleja de los compromisos 

del Gobierno con arreglo a la Resolución de 2011 y, en última instancia, retiró por completo 

el régimen económico del RD 661/2007, tanto para las instalaciones futuras, como para las 

ya existentes433.  

 Las Demandantes sostienen que las obligaciones de España con las Demandantes se 

pueden remontar a la Nota de Prensa de 2010 del Gobierno, sobre la inscripción del 

Acuerdo de julio de 2010, mediante el cual el Ministerio acordaba con el sector CSP limitar 

la tarifa regulada y retrasar la fecha en que las plantas cualificadas podrían empezar a 

suministrar electricidad a la red (es decir, se retrasaba la fecha en que las instalaciones 

comenzarían a recibir la tarifa regulada)434. Según las Demandantes, a cambio de esas 

concesiones, el Gobierno acordó reconocer la aplicación del régimen económico del 

RD 661/2007 y la estabilización de la tarifa regulada435. 

 Las Demandantes afirman que, a principios del mes de noviembre de 2010, se publicó un 

Proyecto de Decreto de 2010, en el cual se confirmaban las condiciones del Acuerdo de 

                                                 
431  Réplica, párrs. 637 y 662. 
432  Memorial, párr. 512 
433  Id. 
434  Id., para. 513. 
435  Id. 
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julio de 2010. Al Proyecto de Decreto de 2010 le siguió una carta en la que se solicitaba la 

confirmación de la aplicación de la TIR durante toda la vida operativa de las 

instalaciones436. En concreto, mediante una carta de fecha 2 de diciembre de 2010, 

Marquesado renunció a su derecho a suministrar electricidad a la red hasta el 1 de julio de 

2011 y solicitó al Ministerio que confirmara que se aplicaría la TIR, sujeta a las 

limitaciones previstas en el Proyecto de Decreto de 2010437, durante la “vida operativa” de 

las instalaciones. 

 Una vez que el Proyecto de Decreto de 2010 se convirtió en legislación aprobada (RD 

1614/2010), el Gobierno emitió la Resolución 2011 que se dirigió directamente a 

Marquesado.  Las Demandantes alegan que, en la Resolución de 2011, España confirmó 

que la Planta Andasol 3 estaría sujeta al régimen económico del RD 661/2007 (modificado 

por el RD 1614/2010), que especificaba y estipulaba la prima exacta que recibiría la Planta 

Andasol 3 durante toda la vida operativa de las instalaciones438.  Según las Demandantes, 

la Resolución de 2011 constituye un “acto administrativo favorable”, lo que supone que es 

coercitivo al Gobierno, y tan solo puede ser derogado bajo circunstancias muy limitadas, 

si la resolución es nula de pleno derecho439. Las Demandantes señalan que, según la 

legislación española, aunque el Gobierno conserva el poder discrecional de modificar parte 

de la legislación nacional, este no es el caso de actos administrativos como la Resolución 

de 2011. A menos que estas resoluciones sean revocadas formalmente, siguen siendo 

vinculantes para el Gobierno440.  

 Las Demandantes consideran que los compromisos expresos del Gobierno con Marquesado 

en virtud de la Resolución de 2011 estuvieron en consonancia con los compromisos de 

estabilidad del RD 661/2007 y del RD 1614/2010441. Las Demandantes aseveran que el 

Artículo 44(3) del RD 661/2007 contenía un compromiso de estabilización, una 

                                                 
436  Id., párr. 514. 
437  Id., párr. 515. 
438  C-22, Resolución de 2011.   
439  Memorial, párr. 518. 
440  Id. 
441  Id., párr. 517. 
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disposición que contemplaba ajustes de las primas abonadas a las instalaciones que 

operaban en Régimen Especial cada cuatro años después de 2010, pero además establecía 

que todo posible ajuste solo se aplicaría de manera prospectiva, sin afectar a las 

instalaciones que hubieran obtenido un acta de puesta en servicio antes del 1 de enero de 

2012442. De modo similar, las Demandantes alegan que el Artículo 4 del RD 1614/2010 

contenía un compromiso de estabilización e interpretan esta disposición en el sentido de 

que refleja la intención de España de garantizar que toda revisión de las primas conforme 

al Artículo 44(3) del RD 661/2007 no afectaría en ningún caso a las instalaciones existentes 

debidamente registradas443. 

 El certificado extendido por el RAIPRE con respecto a la inscripción de la Planta Andasol 

3, por el cual se informó que había obtenido la clasificación en el “régimen económico [en 

virtud del] RD 661/2007 Tarifa regulada” también fue caracterizado por las Demandantes 

como un acto administrativo favorable vinculante para España con respecto a las 

Demandantes444. Las Demandantes alegan que este es un compromiso vis- á- vis el 

inversor445. 

 En vista de lo antedicho, las Demandantes solicitan al Tribunal que concluya que, mediante 

la promulgación de una serie de leyes y reglamentaciones que modificaron el régimen legal 

y económico del RD 661/2007 para las instalaciones existentes, incluida la Planta Andasol 

3, España incumplió sus reiterados compromisos en virtud del RD 661/2007, el 

RD 1614/2010 y la Resolución de 2011, en violación de la cláusula paraguas del 

Artículo 10(1) del TCE.  

 

 

                                                 
442  Id. 
443  Id. 
444  Réplica, párr. 662. 
445  Id.  
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 La Posición del Demandado 
 

 El Demandado rechaza la afirmación de las Demandantes de que ha vulnerado la cláusula 

paraguas encontrada en el último inciso del Artículo 10(1) del TCE446. Plantea tres motivos 

en sustento de su posición. 

 En primer lugar, el Demandado afirma que el argumento de las Demandantes es contrario 

al sentido literal del Artículo 10(1) del TCE y que las acciones del Demandado en las que 

las Demandantes fundan su argumento no constituyen “obligaciones” cubiertas por esta 

disposición447. Adoptando una visión más restrictiva del término “obligaciones” que la que 

adoptan las Demandantes, el Demandado observa que los términos “las obligaciones” en 

la cláusula paraguas se encuentran modificadas por el término “…contraído”, lo que exige, 

según el Demandado, la asunción de obligaciones específicas por parte del Estado 

Contratante respecto de un concreto inversor o una concreta inversión448. Según el 

Demandado, esto excluye a la legislación de carácter general del alcance de la cláusula 

paraguas en el Artículo 10(1) del TCE. 

 Posteriormente el Demandado deduce que la única manera en la cual un Estado puede 

“contraer” obligaciones con un inversor de otro Estado Contratante o con su inversión es 

(a) mediante una relación bilateral con ese inversor o su inversión, o (b) mediante un acto 

unilateral dirigido específicamente a ese inversor extranjero o a su inversión, lo que implica 

el establecimiento de una relación específica o directa (lo que el Demandado denomina 

relación “vis-à-vis”)449. En sustento de esta interpretación, el Demandado se ampara en 

diversas autoridades legales, con inclusión del laudo Isolux c. España que sostuvo que, 

para que resulte aplicable la cláusula paraguas, es necesario que la obligación en cuestión 

se contraiga específicamente con el inversor extranjero o con su inversión450.  

                                                 
446  Memorial de Contestación, párrs. 1241-1282. 
447  Id., párrs. 1244-1251. 
448  Id., párr. 1247. 
449  Id., párrs. 1252-1260; Dúplica, párrs. 1445-1447. 
450  Dúplica, párr. 1435; Memorial de Contestación, párrs. 1252, 1253, 1256 y 1258, que tratan otras autoridades 

legales. 
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 En segundo lugar, el Demandado alega que no ha contraído una obligación “vis-à-vis” las 

Demandantes ya sea con arreglo al RD 661/2007 o al RD 1614/2010, o al “acuerdo” de 2 

de julio de 2010. Según el Demandado, incluso las Demandantes reconocen que los 

compromisos contraídos se asumieron por España “con los productores eólicos y 

termoeléctricos” en su conjunto, no con las Demandantes ni su inversión en particular451. 

Asimismo, aduce que aunque la Resolución de 2011 estaba dirigida específicamente a la 

Planta Andasol 3, se circunscribió a comunicarle a la Planta el régimen en vigencia 

aplicable y que en lo que respecta a esta comunicación no se trata de un acto administrativo 

favorable sino de un mero acto de información452. 

 Además, según el Demandado, el supuesto acuerdo de 2 de julio de 2010 no se trató de un 

acuerdo y no creó obligaciones protegidas por la cláusula paraguas453, y que los certificados 

del RAIPRE solo revelan la inscripción de las instalaciones en un registro administrativo, 

que no genera obligaciones ni compromisos específicos454.   

 El tercer motivo del Demandado para rechazar la responsabilidad con arreglo a la cláusula 

paraguas es que aun si el Tribunal concluyera que se asumió algún compromiso cubierto 

por la cláusula paraguas vis-à-vis las Demandantes, ninguna de las medidas controvertidas 

en el marco del presente arbitraje representa un incumplimiento de las obligaciones que 

España pudo haber asumido en virtud de la legislación aplicable a las plantas CSP, en tanto 

esta legislación lo obliga solamente a conceder a los inversores una “tasa de rentabilidad 

razonable” y las nuevas medidas impuestas por España garantizan a las Demandantes una 

rentabilidad del entorno del 7,398%455. 

b. El Análisis del Tribunal 

 
 La última oración del Artículo 10(1) del TCE, la cláusula paraguas, establece lo siguiente: 

“Toda Parte Contratante cumplirá las obligaciones que haya contraído con los inversores 

                                                 
451  Memorial de Contestación, párr. 1274. 
452  Id., párr. 1280; Dúplica párrs. 1466-1472. 
453  Dúplica, párrs. 1453-1460. 
454  Id., párrs. 1461-1465. 
455  Id., párrs. 1473-1480. 
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o con las inversiones de los inversores de cualquier otra Parte Contratante”. En lo que 

respecta al presente caso, el Tribunal debe resolver una pregunta decisiva: ¿Resulta la 

última oración del Artículo 10(1) del TCE aplicable a todas las clases de obligaciones 

asumidas por España, como quiera que se hayan creado, tal como afirman las 

Demandantes, o solamente a las obligaciones contractuales o las obligaciones contraídas 

vis-à-vis un inversor o una inversión específicos, tal como aduce el Demandado?  

 Una lectura literal de esa oración, y en particular de los términos “contraído con los 

Inversores”, lleva a concluir que los negociadores del TCE pretendieron que la cláusula 

paraguas cubriera solamente obligaciones contractuales o acuerdos de estilo contractual, 

es decir, obligaciones asumidas con respecto a un sujeto o persona jurídica particular.  El 

término “contraído” normalmente se utiliza para hacer referencia al proceso de celebrar 

contratos con otras personas. Por lo general no se lo utilizaría para hacer alusión a 

obligaciones de carácter no contractual asumidas por los gobiernos en sus regulaciones o 

los legisladores en lo que respecta a sus leyes con efecto erga omnes o en lo que respecta 

a un grupo objetivamente definido de beneficiarios. En estas últimas situaciones, uno 

resultaría más propenso a hacer referencia al gobierno o a la legislatura “que asumen” una 

obligación general en lo que respecta a un beneficiario, en lugar de “que contraen” una 

obligación con alguien. [Traducción del Tribunal] 

 La interpretación supra se ve afianzada por la consideración de los textos de esta 

disposición en los otros idiomas auténticos del TCE. Las versiones española y francesa de 

la última oración del Artículo 10(1), las cuales, según el Artículo 50 del TCE, son 

igualmente auténticas junto con los otros cuatro idiomas auténticos del TCE, rezan lo 

siguiente:  

“Toda Parte Contratante cumplirá las obligaciones que haya contraído con 
los inversores o con las inversiones de los inversores de cualquier otra 
Parte Contratante. 

Chaque partie contractante respecte les obligations qu'elle a contractées 
vis-à-vis d'un investisseur ou à l'égard des investissements d'un 
investisseur d'une autre partie contractante”. 
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 La utilización de los términos “contraído” en la versión española y “contractées” en la 

versión francesa, los cuales significan “contraído” (“contracted” en idioma inglés) 

confirman que las obligaciones regidas por la cláusula paraguas, con arreglo al Artículo 

10(1) del TCE, son solo aquellas que surjan de contratos o relaciones de estilo contractual. 

Esta interpretación ha resultado además confirmada por la “Guía del Lector” del TCE 

producida por la Secretaría de la Carta de la Energía, que explica que la cláusula paraguas 

“cubre cualquier contrato que un país receptor haya celebrado con una subsidiaria del 

inversor extranjero en el país receptor, o un contrato entre el país receptor y la empresa 

controlante de la subsidiaria”456.  

 No hay controversia entre las Partes en cuanto a que no existe contrato alguno entre las 

Demandantes y el Demandado con respecto a la inversión de las Demandantes en España. 

Las Demandantes han invertido en España de conformidad con la Ley del Sector Eléctrico 

de 1997, el RD 661/2007 y el RD 1614/2012, que regulan el sistema retributivo para las 

instalaciones que operen en el Régimen Especial. Estas regulaciones resultan de aplicación 

general para aquellas que operen en el sistema eléctrico español y aunque el Demandado 

ha adoptado ciertos privilegios concedidos a un grupo definido de personas mientras 

estuvieran vigentes, no puede considerarse que hayan sido contraídas con respecto a una 

inversión o inversor específicos ni que hayan creado derechos vis-à-vis las Demandantes 

en particular. Tal como concluyera anteriormente el Tribunal, el Acuerdo de julio de 2010 

no puede, además, considerarse como un contrato o una obligación de estilo contractual 

asumida por el Demandado457. Este documento no es más que el resultado de un proceso 

de consultas, que exige la legislación española458, sin fuerza legal vinculante459. El 

Tribunal ha concluido además que la inscripción de la Planta Andasol 3 en el RAIPRE no 

creó derecho alguno más allá de aquellos otorgados – a todas las instalaciones aptas – por 

el RD 661/2007460. Por último, tal como hubiera concluido el Tribunal, la Resolución de 

                                                 
456  RL-53, El Tratado sobre la Carta de la Energía: Una Guía del Lector, Secretaría de la Carta de la Energía, pág. 

26. [Traducción del Tribunal] 
457  Véase Sección VI(B)(2)(iii)(b)(b) supra. 
458  R-59, Ley 50/1997 de 27 de noviembre, Artículo 24. 
459  Véase párr. 277 supra. 
460  Véase Sección VI(B)(2)(iii)(b)(e) supra.  
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2011 no es más que una comunicación a la Planta Andasol 3 de la tasa retributiva que le 

resultaba aplicable al momento de su dictado, que no creaba derechos adicionales en lo que 

respecta a las Demandantes461. Siendo así, los documentos o actos del Demandado 

enumerados supra permanecen fuera del alcance de la cláusula paraguas en el Artículo 

10(1) del TCE.   

 Como consecuencia de lo que antecede, el Tribunal concluye que la cláusula paraguas en 

la última oración del Artículo 10(1) del TCE resulta aplicable solamente a las obligaciones 

contractuales o de estilo contractual y que en tanto ninguna de las supuestas obligaciones 

planteadas por las Demandantes surge de contratos ni ha sido contraída por España vis-à-

vis las Demandantes, ninguna de ellas se encuentra regida por la cláusula general. Por 

consiguiente, el Tribunal rechaza la cuarta pretensión de las Demandantes de que el 

Demandado no ha observado obligaciones con arreglo al Artículo 10(1) del TCE.  

 COSTOS 

 El Tribunal presentará los respectivos argumentos de las Demandantes (A) y del 

Demandado (B) y sintetizará los costos del procedimiento (C), antes de adoptar una 

decisión sobre los costos y gastos del procedimiento (D). 

A.  EL ESCRITO DE COSTOS DE LAS DEMANDANTES 

 En su escrito de costos, las Demandantes solicitan que el Tribunal dicte un laudo de 

conformidad con el Artículo 61(2) del Convenio del CIADI que ordene a España que 

sufrague todos los costos y gastos relacionados con el presente arbitraje, en la suma de 

EUR 4.983.290,55462. Esa suma está compuesta por los siguientes elementos:  

1) Honorarios legales y gastos relacionados: EUR 3.873.042,02; 2) costos de peritos:  

EUR 628.795,15; 3) los gastos de las Demandantes incurridos en relación con el 

                                                 
461  Véase Sección VI(B)(2)(iii)(b)(d) supra. 
462 El Escrito de costos de las Demandantes, párrs. 22, 10, 12, 15, y 16. 
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procedimiento463: EUR 29.876,78; 4) derecho de regisitro del CIADI: USD 25.000464; y  

5) anticipos pagados al CIADI: USD 499.820465. 

 Aunque reconocen que el Tribunal goza de amplia discreción en lo que respecta a la 

distribución de los costos procesales y los costos incurridos por las Partes, las Demandantes 

aducen que debido a las violaciones del Tratado por parte del Demandado, en el supuesto 

de que finalmente sean las Demandantes quienes prevalezcan en el presente arbitraje, 

tienen derecho a costos basados en una indemnización plena466. 

B.  EL ESCRITO DE COSTOS DEL DEMANDADO 

 En su escrito de costos, el Demandado solicita al Tribunal que ordene a las Demandantes 

que sufraguen la totalidad de sus costos y gastos relacionados con el presente arbitraje, una 

suma que presuntamente asciende a un total de EUR 3.314.841,24. Los elementos 

individuales del costo incluyen los siguientes467: 1) Honorarios legales: EUR 2.289.980; 

2) Peritos y testigos: EUR 551.205,12; 3) Traducciones: EUR 40.760,52; 4) Edición e 

impresión: EUR 4.549,44; 5) Servicios de mensajería: EUR 2.231,34; 6) Gastos de viaje: 

EUR 16.031,33;  y 7) Anticipos pagados al CIADI: USD 499.802468. 

 LOS COSTOS DEL PROCEDIMIENTO 

 Los costos del procedimiento, con inclusión de los honorarios y gastos del Tribunal, los 

cargos administrativos del CIADI y los gastos directos son los siguientes: 

 

                                                 
463   De acuerdo al Escrito de costos de las Demandantes, estos gastos incluyen gastos incurridos por los miembros de 

la gerencia de las Demandantes así como por su equipo legal interno para viajes y gastos de acomodación.  
464   De acuerdo al Escrito de costos de las Demandantes, el monto en EUR correspondiente al derecho de registro del 

CIADI corresponde a EUR 19.827,16. 
465  De acuerdo al Escrito de costos de las Demandantes, los tres anticipos fueron los siguientes: (i) USD 150.000 

(EUR 141.592,99), (ii) USD 150.000 (EUR 127.664,45); y (iii) USD 200,000 (EUR 162.492,00). El total de los 
anticipos realizados ascienden a un total de EUR 431.479,44. 

466  Id., párrs. 19 y 21. 
467  Escrito de costos del Demandado, párrs. 18, 17 y 11-16. 
468  De acuerdo al Escrito de costos del Demandado, los anticipos del Demandado al CIADI, convertidos a EUR, 

ascienden a un total de EUR 438.651,54. 
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CONCEPTO IMPORTE EN USD 
Honorarios y gastos de los Árbitros  
Prof. Jeswald W. Salacuse 255.013,99 
Prof. Kaj Hobér 110.985,00 
Prof. Zachary Douglas QC 166.112,78 
Cargos administrativos del CIADI 148.000,00 
Gastos directos469 189.292,76 
Total  869.404,53 

 

 Los costos descritos supra han sido sufragados con los adelantos que efectuaran las Partes 

en partes iguales470.  

 LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE COSTOS 

 El Artículo 61(2) del Convenio del CIADI, que constituye la única referencia del Convenio 

a los costos del arbitraje, dispone lo siguiente: 

“En el caso de procedimiento de arbitraje el Tribunal determinará, salvo 
acuerdo contrario de las partes, los gastos en que estas hubieren incurrido 
en el procedimiento, y decidirá la forma de pago y la manera de 
distribución de tales gastos, de los honorarios y gastos de los miembros 
del Tribunal y de los derechos devengados por la utilización del Centro. 
Tal fijación y distribución formarán parte del laudo”. 

 Un análisis rudimentario de este texto revela tres principios. En primer lugar, el Tribunal 

se encuentra totalmente facultado por el Convenio a evaluar los gastos incurridos por las 

Partes y a distribuir estos gastos del arbitraje entre las Partes del arbitraje. En segundo 

lugar, que esos gastos pasibles de evaluación son de tres tipos: a) honorarios y gastos de 

los miembros del tribunal; b) gastos en que hubieren incurrido las partes en el 

procedimiento; y c) derechos devengados por la utilización de las instalaciones del CIADI. 

Todos los elementos integrantes de los gastos reclamados en cada uno de los escritos de 

las Partes, mencionados supra, se encuentran dentro de unas de estas tres categorías y, por 

lo tanto, completamente dentro de las facultades de evaluación y distribución del presente 

                                                 
469  Esta suma incluye los gastos relacionados con las reuniones, los servicios estenográficos y de traducción, y los 

gastos relacionados con los servicios de mensajería del presente Laudo (mensajería, impresión, entre otros). 
470  El CIADI proporcionará a las partes un estado final detallado de la cuenta del caso. El saldo restante será 

reembolsado a las Partes en proporción a los pagos que éstas adelantaron al CIADI. 



155 
 

Tribunal. En tercer lugar, el Artículo 61(2) no ofrece al Tribunal norma o guía alguna en 

cuanto al modo de distribuir y evaluar estos gastos entre las partes individuales en el marco 

del arbitraje. 

 Por lo tanto, el Tribunal goza de una discreción muy amplia, en efecto irrestricta, para 

determinar cómo deben sufragar las partes individuales los costos de un procedimiento de 

arbitraje. En sus escritos de costos, tanto las Demandantes como el Demandado han 

reconocido este principio en términos idénticos. El escrito de costos de las Demandantes 

afirma lo siguiente: 

“El TCE no se pronuncia sobre la cuestión que consiste en determinar 
cómo deben distribuirse los costos de la resolución de cualquier 
controversia.  Por lo tanto, el Tribunal cuenta con amplia discreción en lo 
que respecta a la distribución de costos tanto en términos de costos 
procesales como de costos en que hubieren incurrido las partes.  El 
ejercicio de la discreción del Tribunal es completamente irrestricta, en 
especial en lo que respecta a los gastos legales.  Las Reglas de Arbitraje 
del CIADI tampoco favorecen en forma explícita un enfoque específico, 
ni tampoco ilustran qué criterios debería considerar como relevantes un 
tribunal al pronunciarse sobre la distribución de costos”471.  

 De manera similar, el escrito de costos del Demandado establece lo siguiente: 

“Por lo tanto, el Tribunal cuenta con amplia discreción en lo que respecta 
a la distribución de costos tanto en términos de costos procesales como de 
costos en que hubieren incurrido las partes. El ejercicio de la discreción 
del Tribunal es completamente irrestricta (en especial en lo que respecta a 
los gastos legales); y las Reglas de Arbitraje del CIADI no favorecen en 
forma explícita un enfoque específico, ni tampoco ilustran qué criterios 
debería considerar como relevantes un tribunal al pronunciarse sobre la 
distribución de costos en un arbitraje relativo a un tratado de inversión”472.  

 La Regla 28 de las Reglas de Arbitraje del CIADI afirma que el Tribunal cuenta con 

libertad ilimitada para distribuir los costos de un procedimiento de arbitraje entre las partes 

individuales según el Tribunal lo considere pertinente.  Establece lo siguiente: 

 

                                                 
471  Escrito de costos de las Demandantes, párr. 19. [Traducción del Tribunal] 
472  Escrito de costos del Demandado, párr. 21. [Traducción del Tribunal] 
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“Regla 28 

Costo del Procedimiento 

(1) Sin perjuicio de la decisión final sobre el pago de las costas procesales, 
el Tribunal podrá decidir, salvo que las partes convengan en otra cosa: 

(a) en cualquier etapa del procedimiento, que parte de los honorarios y 
gastos del Tribunal y de los derechos por el uso de los servicios del Centro 
pagará cada una, de conformidad con lo dispuesto por la Regla 14 del 
Reglamento Administrativo y Financiero; 

(b) respecto de cualquier parte del procedimiento, que los costos 
pertinentes (según los determine el Secretario General) los sufrague 
íntegramente, o en una parte determinada, una de las partes. 

(2) Pronto después del cierre del procedimiento, cada parte someterá al 
Tribunal una declaración sobre los costos en que haya incurrido 
razonablemente o sufragado en el procedimiento y el Secretario General 
le presentará al Tribunal una cuenta de todas las cantidades pagadas por 
cada una de las partes al Centro y de todos los costos incurridos por el 
Centro en relación con el procedimiento. El Tribunal podrá, antes de dictar 
sentencia, requerir a las partes y al Secretario General que proporcionen 
información adicional respecto de los costos del procedimiento”. 

 Las disposiciones del TCE en materia de resolución de controversias entre inversores y 

Estados no se pronuncian sobre la distribución de costos; no obstante, el Artículo 27(3)(j) 

del TCE sobre Solución de Controversias entre las Partes Contratantes establece una 

presunción de que los gastos de los arbitrajes interestatales con arreglo al TCE deben ser 

sufragados en forma equitativa por las partes contendientes. Establece lo siguiente: 

“(j) Las costas del Tribunal, con inclusión de la remuneración de sus 
miembros, correrán a cargo de las Partes Contratantes en litigio, a partes 
iguales. Sin embargo, el tribunal, según su criterio, podrá fallar que 
corresponde a una de las Partes Contratantes en litigio pagar una 
proporción mayor de las costas”. 

 Esta disposición del tratado, naturalmente no resulta aplicable al presente caso. Sin 

embargo, el hecho de que el TCE procuró limitar la discreción de los árbitros para imputar 

costos en el marco de controversias interestatales, aunque no realizó mención alguna de 

limitaciones similares en los arbitrajes entre inversores y Estados, sostiene la inferencia de 

que las Partes Contratantes del TCE no tuvieron la intención de establecer reglas en materia 
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de distribución de costos en los casos entre inversores y Estados, permitiendo la aplicación 

de otras reglas aplicables en materia de costos, como aquellas del Convenio y las Reglas 

de Arbitraje del CIADI en casos apropiados. 

 Los laudos y decisiones del CIADI ofrecen poca orientación en lo que respecta a la 

distribución de costos. Según Christoph Schreuer, “[l]a práctica de los tribunales CIADI 

en la distribución de costos no es clara ni uniforme”473. Aunque el Sr. Schreuer escribió 

esa afirmación en el año 2009, los acontecimientos en los arbitrajes entre inversores y 

Estados del CIADI que han tenido lugar desde ese momento no han arrojado en absoluto 

mayor claridad o uniformidad. El motivo parece ser que la distribución de costos en 

instancias particulares depende significativamente de los hechos de los casos y de las 

maneras en las cuales los abogados de las partes los han litigado. La amplia variedad de 

situaciones de hecho y las prácticas de litigación han contribuido a una variedad de 

resultados en lo que respecta a la distribución de los costos del arbitraje.  

 El objetivo de un tribunal al distribuir los costos es el de lograr un resultado justo en el 

caso individual. En el presente caso, el Tribunal ha concluido que las medidas adoptadas 

por España que impugnan las Demandantes no resultan violatorias del TCE ni del derecho 

internacional.  España adoptó estas medidas en aras del interés público en pos de proteger 

un servicio púbico vital. También los ha defendido en el interés público en el marco del 

presente procedimiento, pero, para hacerlo, ha debido incurrir en un gasto de más de  

EUR 3,3 millones en este caso solamente, una suma que no resulta insignificante. Habida 

cuenta de la duración y complejidad del presente caso, ese monto no es exorbitante. En 

efecto, su razonabilidad se encuentra sustentada por el hecho de que las Demandantes 

incurrieron en costos y gastos de arbitraje en la suma de EUR 4.983.290,55, 

aproximadamente 50% más que lo que gastó España en su defensa (es decir, EUR 

1.668.499,31). 

 La suma que España debe erogar en los litigios resulta impactante cuando se considera que 

hace frente a numerosos otros casos con arreglo al TCE que le exigen defender las mismas 

                                                 
473   THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, Christoph Schreuer, (2da edición), pág. 1229. [Traducción del 

Tribunal] 
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medidas impugnadas en el marco del presente caso. Esos casos son naturalmente separados 

y diferentes del presente caso. Pero la carga financiera total que entraña para el Demandado 

resulta sin embargo relevante al momento de determinar un resultado justo en la 

distribución de costos en los casos individuales. 

 Ahora que España ha prevalecido en el fondo del presente caso, el Tribunal se enfrenta al 

interrogante que consiste en determinar si solo España debiera hacerse cargo de los costos 

de su defensa o si las Demandantes debieran en alguna medida pagar una parte o la totalidad 

de esos costos. Las Demandantes iniciaron el procedimiento de arbitraje y lo impulsaron 

enérgicamente. Han sido la fuerza motora detrás del proceso. Ahora que han fracasado en 

su esfuerzo, es justo que paguen una parte o la totalidad de los costos en los que España se 

vio obligada a incurrir en lo que ha resultado un esfuerzo infructuoso. 

 En pos de determinar el importe preciso de los costos de España que deben sufragar las 

Demandantes, se pueden analizar las diversas cuestiones presentes en el caso para 

determinar aquellas en las que las Demandantes no prevalecieron. Las cuestiones inciden 

en forma directa en los costos. Aunque no todas las cuestiones tienen la misma importancia 

o requieren de la misma cantidad de tiempo para resolverlas, como cuestión general, el 

monto de los costos del arbitraje guarda algún tipo de relación con la cantidad de cuestiones 

que se abordaron. A medida que aumenta la cantidad de cuestiones en el marco de un caso, 

también lo hace la cantidad de tiempo y atención que los abogados y árbitros deben 

dedicarles. El tiempo dedicado por abogados y árbitros incide directamente en el monto de 

los honorarios que perciben, y los honorarios de abogados y árbitros son por lo general las 

partidas de costos más significativas en cualquier caso entre inversores y Estados. 

 El presente caso consideró y resolvió seis cuestiones: cuatro cuestiones de fondo planteadas 

por las Demandantes (ausencia de condiciones de inversión estables; TJE; medidas 

exorbitantes; e incumplimiento de obligaciones) y dos excepciones jurisdiccionales 

planteadas por el Demandado (la excepción Intra-UE y la excepción impositiva).  El 

Demandado prevaleció en cinco de las seis cuestiones. Por consiguiente, el Demandado 

venció en el 83,33% de las cuestiones. Por lo tanto, sería justo requerir a las Demandantes 
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que compensen al Demandado por el 83,33% de sus (i) honorarios legales y gastos 

relacionados (“Gastos de Defensa”) y (ii) costos del procedimiento. 

 En primer lugar, los Gastos de Defensa del Demandado son EUR 2.876.189,70474. Con 

base en lo que antecede, el Tribunal concluye que las Demandantes deben pagarle al 

Demandado el 83,33% de sus Gastos de Defensa del Demandado, importe que asciende a 

EUR 2.396.728,88.  

 En segundo lugar, los costos totales del procedimiento del Demandado son  

USD 434.702,27475. Con base en lo que antecede, el Tribunal concluye que las 

Demandantes deben pagarle al Demandado el 83,33% de los costos del procedimiento de 

este último, importe que asciende a USD 362.237,40. 

 Finalmente, en su Escrito de Costos, el Demandado solicitó al Tribunal ordenar a las 

Demandantes a pagar todos los costos incurridos por el Demandado “todo esto incluyendo 

una tasa de interés razonable desde la fecha en que se incurrieron dichos costos hasta la 

fecha efectiva de pago” 476. Dado que el Tribunal adoptó un enfoque particularizado de las 

cuestiones para la distribución de costos, éste considera que la inclusión de intereses a 

dichos costos brutos no es posible o apropiado, como lo sería si el Tribunal fuera capaz de 

calcular intereses sobre montos específicos de los componentes de costos y las fechas en 

las que fueron incurridos. El Tribunal, invocando su amplia discreción con respecto a la 

distribución de costos, tal como fuera descrito supra, ha decidido por lo tanto no otorgar 

intereses sobre costos con anterioridad a la fecha del presente Laudo.  

 

 

                                                 
474   Véase párr. 388 supra. Este monto no incluye los pagos anticipago al CIADI de USD 499.802. 
475   Este monto fue calculado dividiendo los costos totales del procedimeinto de USD 869.404,53 (véase tabla del 

párr. 389 supra) entre dos. 
476 Escrito de Costos del Demandado, párr. 10 (itálicas en el original) [Traducción del Tribunal]. 
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 LAUDO 

 Por los motivos que anteceden, el Tribunal resuelve lo siguiente: 

(1) Por unanimidad, que el Tribunal tiene jurisdicción sobre las Partes del presente caso. 

Asimismo, tiene jurisdicción para resolver las reclamaciones de las Demandantes, 

con la excepción de que carece de jurisdicción para determinar si el impuesto que 

establece la Ley 15/2012 viola las obligaciones de España en relación con la inversión 

de las Demandantes en virtud del TCE. 

(2) Por mayoría, el Tribunal rechaza la reclamación de las Demandantes de que el 

Demandado ha violado el Artículo 10 del TCE al no proporcionar a las Demandantes 

condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para su inversión; 

(3) Por mayoría, el Tribunal rechaza la reclamación de las Demandantes de que el 

Demandado ha violado el Artículo 10 del TCE al no conceder a la inversión de las 

Demandantes un trato justo y equitativo; 

(4) Por mayoría, el Tribunal rechaza la reclamación de las Demandantes de que el 

Demandado ha violado el Artículo 10 del TCE al perjudicar la inversión de las 

Demandantes como consecuencia de la adopción de medidas exorbitantes; 

(5) Por mayoría, el Tribunal rechaza la reclamación de las Demandantes de que el 

Demandado ha violado el Artículo 10 del TCE al incumplir las obligaciones 

contraídas con las Demandantes o sus inversiones; 

(6) Por mayoría, el Tribunal ordena a las Demandantes que paguen al Demandado  

EUR 2.396.728,88 en concepto de los Gastos de Defensa del Demandado; y 

(7) Por mayoría, el Tribunal ordena a las Demandantes que paguen al Demandado  

USD 362.237,40 en concepto de los costos del procedimiento del Demandado. 
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(8) Con respecto a los montos descritos supra, los intereses compuestos deberán

acumularse desde la fecha del presente Laudo, para cada monto, a una tasa igual al

rendimiento promedio de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América a

seis meses, vigente en la fecha inicial, y, a partir de entonces, a la tasa subsiguiente

del rendimiento promedio de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América

a seis meses vigente en cada semestre siguiente, hasta el pago completo por las

Demandantes. Tales intereses serán acumulados semestralmente.



Prof. Zachary Douglas 
Arbitro 

Sujeto a la Opinion Disidente que se adjunta 

8 DE NOV DOE 2019 
20 DE NOV DE 2019 

loa ca Ahl.arc 
(/ Prof. Jeswald W. Salacuse 

Presidente del Tribunal 
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1. Coincido con mis coárbitros con respecto a la jurisdicción. No obstante, disiento en cuanto 

a la responsabilidad. 

2. Por los motivos expuestos infra, considero que el Demandado ha violado el estándar de 

Trato Justo y Equitativo (TJE) consagrado en el Artículo 10(1) del TCE. Por lo tanto, en 

mi opinión, las Demandantes tienen derecho a una indemnización total por los daños 

derivados de dicha violación. 

3. Voy a comenzar el análisis reafirmando lo obvio, es decir, que se basa en los hechos, las 

pruebas y los argumentos particulares que presentaron las Partes en este procedimiento. 

Además, los casos con hechos similares difieren entre sí. Difieren, inter alia, en el modo 

en que los presentan los abogados, y en el modo en que los testigos y peritos declaran y 

son contrainterrogados. 

4. La cuestión central sobre responsabilidad en este arbitraje consiste en determinar si el 

Demandado, al introducir las medidas que cuestionan las Demandantes, violó el estándar 

de TJE del Artículo 10(1) del TCE. 

5. Las Demandantes también se basaron en otros estándares de protección del Artículo 10(1) 

del TCE. No los abordaré por separado principalmente porque, en mi opinión, se 

superponen con el estándar de TJE y forman parte de él. Esto no tiene nada que ver con la 

denominada cláusula paraguas en la última oración del Artículo 10(1). No necesito emitir, 

ni emito un dictamen con respecto a esta disposición. 

6. El principio de TJE se establece en la segunda oración del Artículo 10(1). Esa oración hace 

referencia a la primera oración—la expresión “dichas condiciones” en la segunda oración 

alude a las condiciones mencionadas en la primera oración—, que estipula que las Partes 

Contratantes “fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y 

transparentes para que los inversores de otras Partes Contratantes realicen inversiones en 

su territorio”, según las definiciones de tales términos en el TCE. Si bien quizá se podría 

alegar que la primera oración del Artículo 10(1) no constituye una obligación 

individualmente exigible en virtud del Artículo 26 del TCE, crea “contexto” en el sentido 
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del Artículo 31(1) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados a los efectos 

de interpretar el principio de TJE en la segunda oración del Artículo 10(1). 

7. Por ende, en mi opinión, el principio de TJE en el TCE se debe interpretar en el sentido de 

que incluye condiciones estables y equitativas para los inversores. Así, el hecho de que una 

Parte Contratante brinde una estabilidad fundamental con respecto a las características 

principales del régimen legal y regulatorio vigente al momento en que el inversor realizó 

la inversión es una expectativa razonable y legítima para los inversores. Conforme al 

estándar de TJE del Artículo 10(1), las Partes Contratantes están obligadas a hacerlo. 

8. Obviamente, esto no quiere decir que el régimen legal y regulatorio vigente al momento de 

realizarse la inversión no se pueda modificar. Toda Parte Contratante, que actúe como 

estado receptor, conserva la facultad de regular su economía, incluso realizar reformas y 

cambios en el régimen legal y regulatorio, a menos que se haya acordado no hacerlo. 

9. Los inversores más experimentados y sofisticados—según el expediente, las Demandantes 

encajan en esta categoría—entienden y esperan que los cambios y las reformas del marco 

legal y regulatorio se realicen durante la vida de su inversión. Sin embargo, por lo general, 

las expectativas razonables y legítimas de los inversores no incluyen cambios 

fundamentales y radicales en el marco jurídico y regulatorio vigente al momento de 

realizarse la inversión. 

10. Una expectativa legítima no es una esperanza. Es más que una esperanza, pero no es 

necesario que se base en una garantía, promesa o cualquier otro compromiso. Las 

expectativas legítimas se suelen formar sobre la base del marco jurídico y regulatorio del 

estado receptor vigente al momento de la inversión, en combinación con declaraciones y 

acciones del estado receptor y sus representantes con respecto al marco jurídico y 

regulatorio, como así también respecto de la inversión en cuestión. El presente caso no es 

la excepción. 

11. Las Demandantes realizaron su inversión sobre la base del régimen regulatorio que 

introdujo el RD 661/2007. El análisis jurídico y financiero realizado por las Demandantes, 

y por entidades financieras e inversores que participaron del proyecto, como también por 
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consultores externos, se basó en este régimen regulatorio. Además de las expectativas 

creadas por el propio régimen del RD 661/2007, representantes de España realizaron 

declaraciones y presentaciones que explicaron los beneficios de invertir en el sector de 

energías renovables de España en ese entonces. Dichas declaraciones y presentaciones 

forman parte de las expectativas legítimas de las Demandantes en esta disputa. 

12. Las Demandantes han hecho referencia, entre otras cosas, a un comunicado de prensa del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo del mes de mayo de 2007, por el que se anunció 

el RD 661/2007 y se explicó la estabilidad del nuevo régimen. Las Demandantes también 

mencionaron y se basaron en informes de la CNE de España de 2007 y 2008, en los que se 

hizo hincapié en la estabilidad y previsibilidad del régimen del RD 661/2007. Asimismo, 

las Demandantes aludieron a presentaciones de la CNE de octubre de 2008 y febrero de 

2009, y a presentaciones del organismo InvestinSpain de noviembre de 2008 que hacían 

referencia, inter alia, a la estabilidad regulatoria. 

13. Las Demandantes se basaron, asimismo, en una resolución del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio—del Director General de Política Energética y Minas—de diciembre 

de 2010 sobre la inversión de las Demandantes, es decir, la central eléctrica Andasol 3, por 

la cual se confirmaba que la Planta estaría sujeta al régimen del RD 661/2007 y se 

especificaba las tarifas reguladas que recibiría dicha Planta durante toda la vida útil de las 

instalaciones. 

14. En vista de lo anterior, es decir, el propio régimen del RD 661/2007 y las declaraciones y 

acciones de representantes de España, considero que las expectativas razonables de las 

Demandantes al momento de su inversión fueron que no habría ningún cambio 

fundamental y radical en el régimen del RD 661/2007, y que las Demandantes confiaron 

en estas expectativas al invertir. 

15. España alegó que la única expectativa legítima que pudieron haber tenido las Demandantes 

fue la de obtener una “tasa de rentabilidad razonable” sobre sus inversiones. No estoy de 

acuerdo. 
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16. Determinar si se violó el principio de TJE del Artículo 10(1) del TCE, incluso si se 

frustraron las expectativas legítimas de los Inversores, implica equilibrar el interés 

normativo del Estado con las expectativas legítimas de los Inversores. Al hacerlo, el efecto 

económico de las medidas que cuestionan las Demandantes no es más que uno de los tantos 

factores a tener en cuenta y que deben analizarse en primer lugar en relación con la cuantía 

de los daños por los que se debe indemnizar a los inversores. Además, las declaraciones y 

acciones de representantes de España, mencionadas supra, no eran sobre una “rentabilidad 

razonable”, sino sobre certeza y estabilidad regulatoria. 

17. La otra cuestión que debe analizarse es si las medidas que cuestionan las Demandantes 

ocasionaron un cambio radical y fundamental en el marco jurídico y regulatorio vigente al 

momento en que las Demandantes realizaron su inversión. En mi opinión, la respuesta corta 

es sí. 

18. Teniendo en cuenta el principio de economía procesal, me centraré en el RDL 9/2013, que 

fue la gota que derramó el vaso. 

19. El régimen introducido por el RD 661/2007 había sufrido algunas modificaciones con el 

correr de los años, principalmente, entre 2010 y comienzos de 2013. Por eso, las 

modificaciones del régimen regulatorio no fueron desconocidas. Sin embargo, el RDL 

9/2013 adoptado en julio de 2013, y las posteriores promulgaciones en 2013 y 2014, 

introdujeron un cambio fundamental y radical con el régimen del RD 661/2007 y 

finalmente abolieron ese régimen. El RDL 9/2013 se complementó con el RD 413/2014 y 

la OM IET/1045/2014 adoptada en junio de 2014. 

20. Los cambios que introdujo el RDL 9/2013 fueron sustanciales. Los ingresos de las 

centrales eléctricas, por ejemplo, se calcularían en función de su capacidad y de las cifras 

que determinaran los reguladores con respecto al capital hipotético y los costos operativos 

por unidad de capacidad generadora de una instalación tipo hipotética de la clase en 

cuestión, y no en función de la electricidad generada; las tarifas reguladas se eliminaron; 

la remuneración ya no se pagaría durante la vida útil de las centrales sino que se limitaba a 

25 años; la indexación de las tarifas ya no estaba ligada al IPC; se restringió el pago por la 

electricidad generada a través del gas natural como combustible de apoyo. 
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21. El nuevo sistema regulatorio se basó en supuestos muy distintos a los del régimen del 

RD 661/2007, ya que se fundó en los costos hipotéticos de una planta eficiente hipotética—

en otras palabras, se ignoraron los costos reales, como la administración de los préstamos, 

y otros costos financieros, como también las eficiencias reales de determinadas plantas—, 

según lo determine el regulador, supuestamente con el fin de reducir los subsidios 

otorgados a las plantas existentes. Luego, los estándares del nuevo sistema se aplicaron 

retroactivamente a todas las instalaciones existentes, incluso a la de las Demandantes. 

22. El nuevo régimen regulatorio regiría sólo con respecto a la remuneración futura. Sin 

embargo, resta la remuneración pasada—es decir, aquella adeudada bajo el sistema 

anterior—de la remuneración futura. En ese sentido, el nuevo régimen tiene efecto 

retroactivo, dado que recupera la remuneración pasada ya percibida por los inversores, 

incluyendo a las Demandantes. 

23. El nuevo régimen introducido por el RDL 9/2013 y las posteriores medidas modificaron, 

de manera fundamental y radical, el régimen vigente al momento en que las Demandantes 

realizaron sus inversiones. De esa forma, las expectativas razonables y legítimas de las 

Demandantes se frustraron y se negaron. Esto constituye una violación del principio de 

TJE establecido en el Artículo 10(1) del TCE. 

24. Tal como se mencionó supra, las Demandantes tienen derecho a una indemnización total 

por los daños sufridos a causa de la violación del estándar de TJE. Sin embargo, al 

representar la opinión minoritaria, no tiene sentido embarcarme en un análisis y debate de 

la indemnización que, a mi criterio, debería otorgarse a las Demandantes. 
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