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La energía es uno de los pilares del progreso humano. Actualmente, el 
papel del sistema energético constituye una de las prioridades de la agenda 
científica, económica y jurídica a escala global, dadas las repercusiones que 
tiene sobre el planeta. El cambio climático genera una serie de retos para el 
sector que exigen la búsqueda de soluciones a diferentes niveles. En el campo 
jurídico en general, y en la resolución alternativa de controversias en parti-
cular, puede observarse que desde los casos de nacionalización de empresas 
petroleras en Libia en 19591, las disputas en materia de energía han estado 
en el núcleo del arbitraje internacional. Con más procedimientos arbitrales 
emergentes de este ámbito que de cualquier otro2, se prevé que los conflictos 
asociados continuarán presentándose debido a que gran parte de los flujos de 
inversión internacional estarían dirigiéndose a la transición de la matriz ener-
gética mundial, lo cual implicará cambios sin precedentes para las empresas y 
los Estados3. Lo anterior exigirá respuestas a la altura de los desafíos.

1. Ver Lowenfeld, A., International Economic Law, 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press, 
2008, pp. 496-511.

2. Ver, por ejemplo, las estadísticas de casos administrados por el CIADI por sectores eco-
nómicos, disponibles en https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Caseload%20Statis-
tics%20Charts/The%20ICSID%20Caseload%20Statistics%202021-2%20Edition%20ENG.pdf.

3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 
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El libro International Arbitration in the Energy Sector, editado por la profe-
sora Maxi Scherer, directora de la sección de arbitraje internacional, resolución 
de disputas y Derecho de la energía de la School of International Arbitration de 
Queen Mary University of London, y special counsel de la firma londinense Wil-
merHale, llega en un momento oportuno y proporciona un panorama comple-
to del sistema arbitral en el ámbito de las energías renovables y no renovables.

A lo largo de dieciocho capítulos y 465 páginas, reúne las contribuciones 
de veinticuatro reconocidos académicos, abogados, árbitros y expertos de la 
industria, que permiten observar y comparar las diversas perspectivas de los 
arbitrajes energéticos en distintos sistemas jurídicos y áreas geográficas.

La estructura del libro se divide en tres partes:

La primera parte (capítulos 2 a 6) se dedica al arbitraje comercial inter-
nacional en el sector de la energía. Tras la introducción de Scherer, en la que 
describe el marco jurídico del arbitraje energético internacional, el capítulo 2 
trata específicamente sobre los conflictos en los sectores del gas y el petróleo, y 
se centra en los acuerdos de explotación conjunta o Joint Operating Agrements 
(JOA). Conviene puntualizar que los JOA son contratos tradicionales en la 
industria para llevar a cabo actividades de upstream, a través de los cuales dos 
o más empresas de exploración y producción definen sus respectivos derechos 
y obligaciones en el marco de un proyecto de hidrocarburos. El propósito del 
JOA es que las empresas compartan los riesgos y utilidades en relación con el 
proyecto y definan sus respectivas funciones. En esa línea, el capítulo examina 
los principales modelos de JOA, así como la interpretación y aplicación de sus 
principales cláusulas en el marco del arbitraje internacional.

El capítulo 3 analiza las disputas relacionadas con los acuerdos de com-
praventa y suministro de gas a largo plazo, cuestión relevante que ha dado 
lugar a controversias de gran repercusión en los últimos años. También aborda 
en detalle las cláusulas que suelen contener estos acuerdos y las cuestiones 
frecuentes que surgen en el debate arbitral, como, por ejemplo, la cláusula 
take or pay y la referente a la revisión de precios. A continuación, la obra de-
dica el capítulo 4 a los litigios sobre energías renovables, centrándose en la 
energía eólica y en la energía solar fotovoltaica, describiendo las estructuras 
típicas de los proyectos y los contratos de esta naturaleza, así como los aspec-
tos críticos relacionados con su financiación, construcción y operación. Este 
punto resultará de interés especial para comprender las particularidades de los 
arbitrajes que enfrenta el Reino de España. El capítulo 5 describe los arbitrajes 
en materia de construcción e infraestructuras energéticas y abarca los tipos de 
conflictos habituales, por ejemplo, en la construcción de gasoductos, parques 

2021, disponible en unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021unctad.org/webfl-
yer/world-investment-report-2021.
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eólicos, solares, refinerías y plantas de gas natural licuado. Posteriormente, 
el capítulo 6 se enfoca en las controversias en el campo minero, examinando 
cuestiones recurrentes relacionadas con la extracción de materia prima como 
el carbón, el uranio, el hierro, el titanio, entre otros de relevancia para los pro-
yectos empresariales de vanguardia, como es el litio. Se trata de un sector que 
frecuentemente enfrenta a empresas, o a inversores con Estados por aspectos 
de política ambiental e impositiva.

La segunda parte del libro (capítulos 7 a 15) profundiza en el arbitraje 
inversor-Estado. A tal efecto, el capítulo 7 analiza las previsiones contractuales 
que regularmente se han utilizado para dotar de estabilidad a los acuerdos de 
inversión, cuya inobservancia ha merecido examinación arbitral internacional. 
En este capítulo se observan los mecanismos de elevación de las obligaciones 
contractuales al ámbito supranacional. Más adelante, los capítulos 8 a 11 tratan 
específicamente de las controversias en el marco del Tratado sobre la Carta de la 
Energía (TCE), que contiene compromisos de gran alcance desde la perspectiva 
sustantiva y adjetiva. Pese a que la Carta de la Energía es un Tratado multilateral 
que fue negociado y suscrito a auspicios de la Unión Europea, con el objetivo 
de fomentar las inversiones extranjeras en la industria de la energía en países de 
la Unión Soviética y Europa Oriental en el epílogo de la Guerra Fría, hoy por 
hoy, es una de las principales preocupaciones para la Comisión Europea que se 
encuentra inmersa en el proceso de su reforma, y ha rechazado abiertamente el 
sistema arbitral de inversiones que propuso el año 1991.

Entre los capítulos 12 a 15, el libro proporciona una visión de las carac-
terísticas distintivas de los arbitrajes energéticos de inversiones en diferentes 
regiones del mundo, comenzando por los casos más destacados en el marco 
del TCE que afectan a la Federación Rusa (Capítulo 12), las disputas emble-
máticas entre inversores y Estados en materia de energía en América Latina 
(Capítulo 13), la experiencia asiática (Capítulo 14) y los recientes desarrollos 
de la protección de inversiones en África (Capítulo 15).

Finalmente, la tercera parte de la obra (capítulos 16 a18) analiza los con-
flictos de Derecho internacional público, fundamentalmente por límites terri-
toriales relacionados con recursos naturales, y las disputas relativas al cambio 
climático. En esta sección, se ofrece una mirada prospectiva del arbitraje y 
se reconoce la importancia de una transición energética sostenible que evite 
consecuencias relacionadas con el calentamiento global. Se aborda también 
la delicada tarea de equilibrar los intereses públicos y privados, así como las 
obligaciones jurídicamente vinculantes de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el contexto del Acuerdo de París.

Poco puede objetarse a esta enjundiosa obra, que ordena los temas con 
atinado criterio y aúna el conocimiento de juristas referentes en cada aspecto 
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estudiado. No obstante, para evitar el análisis aislado desde una perspectiva 
plenamente insider, y debido a que nos encontramos en la era del desarrollo 
sostenible4, probablemente pueda existir entre los autores alguna ausencia sig-
nificativa que podría haber enriquecido el debate arbitral energético desde una 
perspectiva transversal, en materia de inversión sostenible en las industrias 
extractivas. La tercera sección de la obra, la más breve, podría tal vez haber 
sido complementada con la mirada crítica de Columbia Center of Sustainable 
Investment. 

El libro ofrece una magnífica contribución a la materia, incluidos sus 
aspectos sustantivos, puesto que analiza no solamente el arbitraje energético, 
sino el Derecho de la energía en general, proporcionando información valiosa 
de lo que sucede en las relaciones jurídicas en la industria, en las diferentes 
latitudes del mundo, en el momento presente, y con una perspectiva de futuro 
en torno a cuestiones esenciales para el sistema jurídico global.

Con su cuidado análisis de laudos arbitrales, decisiones de tribunales 
domésticos e internacionales, así como la inclusión de acontecimientos de 
actualidad jurídica del sector, International Arbitration in the Energy Sector 
constituye una guía esencial sobre las cuestiones predominantes del arbitraje 
internacional energético.

El libro será de utilidad para abogados de empresas multinacionales y 
despachos, así como para funcionarios de Estado, árbitros, académicos y otros 
profesionales interesados en conocer las particularidades de la industria y su 
intrínseca relación con la resolución arbitral de controversias internacionales.

4. Ver Sachs, J., The Age of Sustainable Development, Nueva York: Columbia University Press, 
2015.


