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derecho adquirido a una determinada retribución y que las normas no se 
aplicaron retroactivamente a períodos anteriores sino desde su entrada en 
vigor. 

El Tribunal Arbitral estima que no existe ningún principio de derecho in-
ternacional (o al menos no se ha demostrado que exista por los Demandan-
tes) conforme al cual se prohíba a un Estado tomar medidas regulatorias con 
efecto inmediato respecto de situaciones en curso (salvo que existan com-
promisos específicos tales como los que derivan de un contrato, que no es el 
caso). 

En definitiva, el Laudo confirma que las normas impugnadas sobre la re-
tribución de las renovables en 2010 no son contrarias a los compromisos 
adoptados por el Reino de España en el marco del Tratado de la Carta de la 
Energía. Consecuentemente, desestima la demanda y condena a los Deman-
dantes a pagar al Reino de España, que actuaba bajo la defensa de la Aboga-
cía del Estado y del bufete Herbert Smith Freehills, los gastos administrati-
vos y casi 1,2 millones de euros en concepto de costas. 
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Rafael Espino Rierola, nuevo presidente del  
Tribunal Arbitral de Barcelona 

 
Rafael Espino Rierola, abogado y secretario de la Junta de Gobierno del 

Colegio de la Abogacía de Barcelona ha sido designado en febrero de 2016 
como nuevo presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB). El nom-
bramiento se ha producido por unanimidad de todas las instituciones que 
integran la Asociación Catalana para el Arbitraje, formada por el Colegio de 
la Abogacía de Barcelona, el Colegio Notarial de Cataluña, el Consell de 
l’Advocacia Catalana, el Decanato de Cataluña de los Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de Barcelona y la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de 
Cataluña.  

Asimismo se ha designado como vicepresidente del TAB al notario Diego 
de Dueñas Álvarez y se incorpora como vocal al abogado José María Rojí 
Buqueras. 
 
 
  


