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II. CONSENTIMIENTO AL ARBITRAJE 

8. España es una parte signataria del Tratado sobre la Carta de la Energía de 17 

de diciembre de 1994 (“TCE”). 

9. El Artículo 26 del TCE prevé: 

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. 

 

2. Si dichas controversias no pueden resolverse con arreglo a lo dispuesto en 

el apartado 1) en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que 

cualquiera de las partes en conflicto hubiera solicitado una solución 

amigable, el inversor afectado podrá optar por someter una controversia 

para su solución: 

a) Ante los Tribunales ordinarios o administrativos de la Parte 

Contratante implicada en la controversia, o 

b)  De acuerdo con un procedimiento de solución de controversias 

previamente acordado, o 

c)  De acuerdo con los siguientes apartados del presente artículo. 

 

3. a) Salvo lo establecido en las letras b) y c), las Partes Contratantes 

consienten incondicionalmente en someter sus controversias a arbitraje 

o conciliación internacional, de conformidad con lo dispuesto en el 

presente artículo. 
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b) i) Las Partes Contratantes incluidas en el anexo ID no darán su 

consentimiento incondicional en el caso de que el inversor haya 

recurrido previamente a los procedimientos indicados en las letras a) o 

b) del apartado 2. 

[ ... ] 

4. En el caso de que un inversor opte por someter la controversia para su 

solución con arreglo a la letra c) del apartado 2), dicho inversor deberá 

asimismo presentar su consentimiento por escrito de que la controversia se 

someta: 

[ ... ] 

c) a un procedimiento de arbitraje por parte del Instituto de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Estocolmo; 

[ ... ] 

6. En 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. 

 

 


