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El privilegio marítimo en la actualidad.

L 
os privilegios marítimos gravan el buque y le siguen a pesar del 
cambio de propiedad, matrícula o pabellón, y gozan de prefe-
rencia sobre las hipotecas y demás cargas y gravámenes inscritos, 
cualquiera que sea la fecha de su inscripción. Con estas palabras, 
la Ley de Navegación Marítima 14/2014 define el privilegio ma-
rítimo y permite garantizar con el buque todos aquellos créditos 

que se encuentran enumerados en el Convenio internacional sobre los privile-
gios marítimos y la hipoteca naval, hecho en Ginebra el 6 de mayo de 1993.
El privilegio es una institución propia del derecho marítimo, cuyos orígenes se 
remontan al siglo XIV, recogiéndose ya en el Llibre del Consolat de Mar. Este 
compendio de usos y costumbres marítimas otorgaba una especial protección 
y preferencia a los créditos de prestamistas para la construcción del buque, en 
el caso de buques nuevos. Luego, una vez el buque emprendía su primer viaje, 
aquellos prestamistas veían su privilegio desplazado ante el protagonismo de 
nuevos créditos tales como los salarios de la tripulación, o incluso las deudas 
que el patrón de la nave había contraído para con su esposa.
En el artículo 123 de la Ley de Navegación Marítima, el legislador español 
introduce un supuesto novedoso y muy actual. Cuando no es posible determinar 
el buque a bordo del cual ha nacido un privilegio relativo a sueldos y otras 
cantidades debidos a la tripulación, por haberse generado en distintos buques 
explotados por la misma empresa o grupo empresarial, el privilegio alcanzará a 
todos los buques. Con este precepto se evita que el armador o naviero puedan 
eludir sus obligaciones compartimentando su flota en distintas sociedades de 
un solo buque. Este es un precepto justo y sensible a la realidad actual, que 
prioriza el principio de justicia material sobre la ficción legal de la limitación 
de responsabilidad. 
¿Quién no tiene en la retina la imagen de una tripulación abandonada 
a su suerte en un buque subestandar pendiente de subasta a un precio de 
remate? Como trasfondo, suele haber una sociedad insolvente que ostenta la 
propiedad registral del buque y cuyo domicilio está en un paraíso fiscal. En 
este conjunto, las probabilidades de que la tripulación vea satisfecho su crédito 
son escasas, por no decir nulas. Pues bien, esperamos que este nuevo artículo 
123 contribuya a invertir estas situaciones y posibilite el embargo y venta de 
cualesquiera otros buques que estén, directa o indirectamente, afectos a la 
actividad económica del armador o naviero.

Albert Badia

Socio Director
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Subcontratación del transporte. Resolución 
unilateral. Preaviso.

El transportista autónomo Don Segundo (“el Transportista”) estaba vincu-
lado con la transitaria Schenker España SA (“la Transitaria”) por medio de 
un contrato de arrendamiento de servicios. Dicho contrato facultaba a las 
partes a extinguir unilateralmente la relación siempre que cumplieran con 
realizar un preaviso de tres meses. Ante el incumplimiento de las obliga-
ciones del Transportista, la Transitaria perdió la confianza en éste y resolvió 
el contrato sin cumplir con el preaviso pactado. El Transportista reclamó 
daños y perjuicios causados al haberse incumplido el preaviso. 
En primera instancia se desestimó la demanda. El Juez consideró que al 
existir incumplimiento de las obligaciones a cargo del Transportista, la 
Transitaria estaba facultada para resolver el contrato sin aviso previo y 
sin derecho alguno a favor del demandante. No obstante, en apelación la 
Audiencia Provincial revocó la sentencia, argumentando que el incumpli-
miento del demandante no era esencial al objeto del contrato, y que, por 
ello, la resolución unilateral sin preaviso carecía de justificación.  
Finalmente, resolviendo el recurso de casación formulado por la Transitaria 
demandada, el Tribunal Supremo ha desestimado la demanda del Trans-
portista. A tal efecto, ha acogido la tesis establecida en la sentencia de pri-
mera instancia al tiempo que ha precisado lo siguiente: “el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales autoriza a la parte que sí ha cumplido 
con las prestaciones a su cargo a resolver [el contrato] unilateralmente sin 
necesidad de observar el preaviso pactado”. 
 

Sentencia del Tribunal Supremo de 27.04.15

“el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
autoriza a la parte que 
sí ha cumplido con las 
prestaciones a su cargo a 
resolver [el contrato] uni-
lateralmente sin necesidad 
de observar el preaviso 
pactado”
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Transporte Terrestre. Prescripción. Ley aplicable. 

El transportista Cargo Calasparra SA tenía pactado con Transportes Gar-
cía de la Fuente SA un plazo de pago de 60 días desde la fecha de factura. 
Tras el incumplimiento de dicho plazo, Cargo Calasparra SA reclamó 
ante la Junta Arbitral de Transporte el abono de las facturas adeudadas 
por servicios de transporte internacional. La reclamación fue desestima-
da en el arbitraje al considerarse que la acción estaba prescrita. 
El transportista solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la 
nulidad del laudo dictado por la Junta Arbitral. A tal efecto, alegó la vul-
neración del derecho de defensa así como la infracción del orden público 
como defectos de nulidad del laudo. Según él, el plazo de prescripción 
no empezaba a correr sino desde la fecha de vencimiento de las facturas. 
Según esta interpretación, la acción no estaría prescrita.
La demanda de nulidad fue también desestimada. El Tribunal advirtió 
que el término de prescripción para la reclamación del pago debido por 
el transporte es de un año, de acuerdo a lo establecido en el Convenio del 
19 de mayo de 1956  relativo al Contrato de Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera (CMR). Según su artículo 32.1 el plazo anual 
empieza a computarse desde el día en que se ha recibido la mercancía. 
La Sala dictamino que, para la prescripción, deben ser de aplicación las 
normas especiales de transporte y no las normas generales del Código 
Civil en materia de obligaciones contractuales, cuyo artículo 1969 es-
tablece que la prescripción se contará  a partir del día en que pudieron 
ejercitarse.   

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17.12.14   

“Tax lease” español. Desestimación del recurso de 
Holanda. 

El pasado 9 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
desestimado el recurso presentado por la Asociación de astilleros holan-
deses (“Netherlands Maritime Technology Association”) contra la De-
cisión C(2012)8252 de la Comisión Europea de 20 de noviembre de 
2012. La decisión que fue objeto del recurso holandés había concluido 
que el nuevo régimen español de amortización anticipada del coste de 
determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero (el 
conocido como nuevo “tax lease” español) no supone ayuda de Estado. 
Los astilleros holandeses pidieron a la Comisión Europea que abriese un 
procedimiento de investigación sobre dicho régimen. La sentencia da la 
razón a la Comisión Europea y afianza la posición de los astilleros espa-
ñoles ante armadores, entidades financieras e inversores.   

Sentencia del Tribunal General de Justicia Europea de 09.12.14.

“… el término de prescrip-
ción para la reclamación 
del pago debido por el 
transporte es de un año, de 
acuerdo a lo establecido en 
el convenio CMR.”
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David Gatell
Abogado. Socio.
Actuó para los 
vendedores.

Compraventa. Instrumentación. Libertad de forma

El 21 de junio de 2013, Caverin Solutions SA, como vendedora, entregó a 
Instalaciones José César SL un presupuesto para la venta de unos aparatos 
de aire acondicionado. Tras recibir el presupuesto, ésta última le entregó un 
pagaré por el precio. Llegado el vencimiento Caverin Solutions SA presentó 
el pagaré al cobro, resultando impagado.  
Caverin Solutions SA ejecutó el pagaré ante los tribunales. Por su parte, 
Instalaciones  José César SL alegó que no hubo contrato, que sólo hubo un 
simple presupuesto, y que la entrega del pagaré no la obligaba a adquirir el 
producto. 
La Sala entendió que sí hubo contrato ya que ambas partes dieron su consen-
timiento en perfeccionar la compraventa. Señaló que, para distinguir cuándo 
nos encontramos ante un contrato de compraventa o ante una promesa de 
pago, hay que estar a la voluntad de las partes. Aquí, no estamos ante una 
mera promesa de pago sino ante un contrato ya que, según consta, el pre-
supuesto fue firmado por ambas partes, lo cual acredita una conjunción de 
voluntades. 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 22.01.15.

Multa a Petroleras. Reparto de Mercado.  
Fijación de precios.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima el recurso presenta-
do por Repsol y Cepsa, ratificando una sanción que les fue impuesta en el 
2007. Ambas fueron, junto con ENI, ExxoMobil, Shell y Total, sancionadas 
por formar el “Cartel de la Parafina”, donde pactaron precios y se repartieron 
el mercado. La multa total ascendió a 676 millones de Euros. Shell se libró de 
las sanciones por ser quien delató el cartel.
Tanto Repsol como Cepsa recurrieron la sanción interponiendo un recurso 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Repsol alegó la vulneración 
del derecho de defensa, la violación de igualdad de trato, el incumplimiento 
de la obligación de motivación y, error de derecho frente a la imputabilidad de 
Repsol por la infracción cometida por su filial Rylesa. En la Sentencia, el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea dice que la Comisión de la UE, al imponer 
la sanción, “no incumplió la obligación de motivación ni violó los principios de 
protección de la confianza legítima y de igualdad de trato.” Además, estimó que 
“la apreciación de la Comisión acerca de la participación de Repsol en acuerdos y/o 
prácticas concertadas de reparto de mercados y de clientes, se basa en un conjunto 
de pruebas suficiente”. 

Sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea  
(Sala Tercera) de 12.12.14.
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“Las obligaciones con-
tractuales entre las partes 
nacen cuando concurren 
la oferta del vendedor y 
la aceptación del compra-
dor”

“Repsol y Cepsa fueron 
sancionados por ser parte 
del cartel de la parafina 
donde se pactaban precios y 
se repartían el mercado”.
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Compraventa. Incumplimiento. Prescripción.

El 27 de junio de 2010, la empresa Tilmon España SA (“Demandante”) y la 
mercantil Coposites Gurea SA (“Demandada”) firmaron un contrato que de-
nominaron de suministro y colocación de revestimientos de madera, según el 
cual, la segunda se obligaba i) al suministro y colocación de Parklex flotante y, 
ii) al suministro de Parklex facade. Al parecer el Parklex flotante suministrado 
por la vendedora no cumplía con el fin perseguido por el comprador, por lo 
que estaríamos ante un supuesto llamado “aliud pro alio”. En tal supuesto, 
no son de aplicación las normas específicas de los vicios o defectos ocultos en 
compraventas, que fijan un plazo de prescripción de 6 meses, sino las normas 
generales contractuales, que fijan la prescripción a los 15 años. 
Además de la problemática relacionada con el plazo de prescripción, este 
caso plantea la cuestión de si estamos ante un contrato de suministro o uno 
de compraventa.  Ambos son diferentes. El de suministro es un contrato por 
el que el vendedor se obliga a hacer entregas sucesivas, en la cantidad y mo-
mentos establecidos de modo determinado o determinable. Por otro lado, 
en el de compraventa, se vende una sola cosa aunque ésta puede entregarse 
parcialmente a lo largo del tiempo. 
En el presente caso, la Audiencia Provincial condeno a la vendedora al pago 
del material que la compradora tuvo que restituir con un tercero, con motivo 
de la inhabilidad del Parklex facade para el fin perseguido  con el contrato 
de compraventa.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26.01.15.
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“el precio fijado en el con-
trato es vinculante y obli-
gatorio, pero cabe discutir 
si se han realizado todas 
las obras y prestaciones 
tenidas en cuenta para 
fijar dicho precio”.

Contrato de obra. Reducción del precio pactado.

Iberdrola reclamó judicialmente a Abasol Integral de Sistemas Energéti-
cos del Norte SL (“Abasol”) la cuota de pago pendiente de un contrato 
de obra celebrado para posibilitar la conexión de una planta fotovoltaica 
a la red eléctrica de transporte y distribución. El precio de la obra se 
pactó a tanto alzado (y no por unidad de medida) en el importe total de 
EUR 201.370 (+IVA), de los cuales Abasol sólo abonó el 30%. Se negó 
a pagar el resto bajo el pretexto de que lo pagado ya cubría el coste total 
de la obra, esto según un proyecto realizado con posterioridad por un in-
geniero que cifraba el coste de la misma en EUR 50.527,36 (IVA incl.). 
La Sala determinó que el precio fijado en el contrato es vinculante y 
obligatorio, de modo que Abasol no puede revisarlo contrastándolo con 
otros precios de mercado. No obstante, sí consideró posible discutir si 
se habían realizado todas las obras y prestaciones tenidas en cuenta para 
fijar dicho precio. 
Tras la prueba pericial, se estableció que Iberdrola había ejecutado todos 
los trabajos previstos en la oferta, pero existían EUR 44.000 presupues-
tados por elementos comunes y servidumbres que no se justificaban. De 
hecho, no se adquirieron nuevos terrenos para la conexión de la red de 
Abasola, y la constitución de servidumbres no se justificaba al amparo 
de los artículos 30.2 letra c) y 37 de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, que regula los derechos de los productores en 
régimen especial, como es el caso de los titulares de plantas fotovoltaicas.
Por tanto, la Audiencia Provincial de Burgos rebajó el precio que Abasol 
tuvo que pagar a Iberdrola en los indicados EUR 44.000, estimando 
parcialmente la demanda sin condena en costas a las partes en ambas 
instancias.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 19.01.15
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Incumplimiento contractual previsible. 
Responsabilidad del Administrador. Perjuicios a 
acreedores o terceros.

Idesa Corporación Fotovoltaica S.A. (ICF) contrató con Desarrollos de 
tecnología energética y medio ambiente (Detecma) la compraventa y 
transmisión de los derechos de comercialización de diferentes puntos de 
conexión ubicados en las comunidades de Murcia y Castilla y León para 
el desarrollo de parques solares fotovoltaicos. 
El contrato no se firmó por el administrador de derecho de Detecma, 
sino por un tercero que simulaba serlo y que, además, ocultaba la situa-
ción técnica de insolvencia de la empresa y el hecho de que los terrenos 
donde se iban a ubicar los proyectos no reunían las condiciones necesa-
rias para instalar paneles solares y conectar la obra al punto de entronque 
para que todos los huertos fotovoltaicos estuvieran produciendo y ver-
tiendo energía a la red en la fecha prevista. 
Después de hacer un pago a cuenta de EUR 2.351.175, ICF se percató 
de lo ocurrido e instó la resolución del contrato, requiriendo la devolu-
ción de dicho importe. Detecma aceptó la resolución contractual pero 
alegaba que el incumplimiento era de ICF al no haber entregado los 
avales acordados y exigir el descuento correspondiente al pago a cuenta.
En primera instancia se desestimó la demanda de ICF por haberse insta-
do únicamente la acción individual directamente contra el administra-
dor social firmante del contrato y no haberse reclamado a DETECMA. 
No obstante, en segunda instancia se revocó sentencia al no ser obliga-
torio reclamar previamente a la sociedad cuando existe acción u omisión 
acreditada y cuando menos negligente de un administrador de hecho que 
causa un perjuicio a un acreedor social y/o tercero. 
Por tanto, la Audiencia Provincial de Palencia ha estimado íntegramente 
la demanda de ICF, condenando personalmente al administrador de he-
cho de DETECMA que suscribió el contrato a devolver los 2.351.175€ 
reclamados, con expresa condena en costas.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 05.02.15
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Del comercio y la distribución

   Decisión de 4 de diciembre de 2014, que tiene 
por objeto la aprobación, en nombre de la Unión 
Europea, del Convenio sobre acuerdos de elec-
ción de foro celebrado en La Haya el de 30 de 
junio de 2005, según la decisión 2009/397/CE 
del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa 
a la firma en nombre de la Comunidad Europea 
del Convenio sobre acuerdos de elección de fo-
ro. (DOUE L 353/2014 de 10.12.14).

   Resolución de 26 de febrero de 2015, de la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, por la que amplía el anexo 
de la Resolución de 21 de junio de 2004, por 

la que se acuerda la publicación de las referen-
cias de las normas UNE EN armonizadas, en 
aplicación del Real Decreto 1801/2003, de 26 
de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE de 12.03.2015).

   Reglamento de Ejecución (UE) 1295/2014, de 
4 de diciembre de 2014 que modifica el anexo 
I del Reglamento (CE) no 669/2009 por el que 
se aplica el Reglamento (CE) no 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la intensificación de los controles 
oficiales de las importaciones de determina-
dos piensos y alimentos de origen no animal 
(BOE de 05.12.14).

 Del transporte y el mar

   Resolución de fecha 27 de noviembre de 2014, 
por la que actualiza el Anexo VII del Real De-
creto 875/2014, de 10 de octubre, por el que 
se regulan las titulaciones náuticas para el go-
bierno de las embarcaciones de recreo (BOE de 
15.01.15).

    Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pes-
ca Marítima del Estado. (BOE de 27.12.2014).

    Enmiendas de 2013 al Anexo del Protocolo de 
1978 relativo al Convenio internacional para pre-
venir la contaminación por los buques, 1973, 
(Enmiendas al modelo A y al modelo B de los 
suplementos del certificado IOPP en virtud del 
Anexo I del Convenio MARPOL), adoptadas en 
Londres el 17 de mayo de 2013 mediante la Re-
solución MEPC.235 (65) (BOE 28.05.2015). 

    Enmiendas de 2013 al Código internacional de 
gestión de la seguridad operacional del buque 
y la prevención de la contaminación (Código in-
ternacional de gestión de la seguridad (Código 
IGS), adoptadas en Londres el 21 de junio de 
2013 mediante Resolución MSC.353 (92) (BOE 
28.05.2015). 

    Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Eu-
ropeo sobre transporte internacional de mer-
cancías peligrosas por carretera (ADR 2015), 
adoptadas en Ginebra el 1 de julio de 2014 (BOE 
16.04.2015)

De la energía y el medioambiente  

   Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se mo-
difica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sec-
tor de Hidrocarburos, y por la que se regulan 

determinadas medidas tributarias y no tributa-
rias en relación con la exploración, investiga-
ción y explotación de hidrocarburos (BOE de 
22.05.2015). 

   Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el 
que se regula el traslado de residuos en el inte-
rior del territorio del Estado. (BOE de 07.04.15).

   Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
(BOE de 21.02.2015). 

   Orden IET/931/2015, de 20 de mayo, por la que 
se modifica la Orden ITC/1522/2007, de 24 de 
mayo, por la que se establece la regulación de la 
garantía del origen de la electricidad procedente 
de fuentes de energía renovables y de coge-
neración de alta eficiencia. (BOE 22.05.2015). 
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Recientemente, los tribunales ingleses han emitido una sentencia relativa 
al transporte de cacao en régimen de contenedor. El caso es interesante 
porque eleva el estándar de diligencia exigible al porteador.

Las habas de cacao iban en sacas, y éstas dentro de contenedores “dry” 
desprovistos de un sistema de ventilación. Como es habitual, el interior 
de los contenedores había sido forrado con un papel absorbente “Kraft”. 
En el puerto de origen, los contenedores habían sido llenados, cerrados y 
precintados  por personal subcontratado por la naviera. Llegados a desti-
no, los contenedores fueron recibidos, abiertos y vaciados por el receptor 
en su almacén. Parte del cacao llegó en mal estado debido a condensación. 

El receptor demandó a la naviera por daños en la mercancía. Alegó infrac-
ción del artículo III (2) de las Reglas de La Haya, que dice: “El porteador 
procederá, de manera apropiada y cuidadosa a la carga, conservación, esti-
ba, transporte, custodia y descarga de las mercancías transportadas.”

El juez admitió estar ante un supuesto relativamente habitual en el que, al 
pasar por bajas temperaturas, el cacao se condensa y llega prácticamente 
mojado. Interpretó que el personal de la terminal era bien conocedor del 
riesgo de condensación, y que, para contrarrestar sus efectos sobre la mer-
cancía, había forrado el interior de los contenedores. Sin embargo, dicha 
medida fue insuficiente. A los ojos del juez, el forrado del contenedor no 
era suficiente para superar el umbral exigido en dicho artículo III (2). En 
otras palabras, no era un proceder “apropiado y cuidadoso” para con la 
mercancía. Por ello, responsabilizó a la naviera de los daños causados. 

Esta sentencia pone de manifiesto la necesidad de adoptar prácticas más 
eficientes en la prevención del riesgo de condensación, tales como el uso 
de contenedores dotados de un sistema de ventilación, o bien la conve-
niencia de pactar condiciones de contratación que excluyan la responsabi-
lidad de la naviera cuando es el propietario de las mercancías quien elige 
el tipo de contenedor.

La referencia del caso es Volcafe Ltd. & Ors v. Compañía Sudamericana 
de Vapores SA [2015] EWHC 516 (Comm). 

Albert Badia 
AACNI (UK) Limited

Solicitor (England & Wales)
Email: albertbadia@aacni.com
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Transporte de cacao: daños por condensación.



La bajada del Euro acelerada por la situación de Grecia, la caída del rublo 
y el embargo a Rusia por sus operaciones bélicas en Ucrania, y la súbita 
pérdida de valor del barril de crudo, tienen un impacto negativo sobre 
la economía de los Emiratos Árabes Unidos. A la bajada del turismo, se 
añade la situación de los expatriados en EAU, así como en otros países 
del llamado Gulf Country Club (“GCC”).

Los miembros del GCC ven la Zona Euro condenada a la catástrofe bur-
sátil y monetaria, y a sus gobiernos a la deriva del déficit Sin embargo, 
el mundo árabe no está libre de desgracias. Existe una gran inseguridad 
derivada de los dos conflictos armados de mayor rango: de un lado, la 
lucha contra el Estado Islámico en Siria e Irak, y, de otro, la guerra civil 
que enfrenta a sunitas y chiitas en Yemen.

La cercanía de los escenarios de operación militar, así como la participa-
ción activa de los Ejércitos de EAU, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait e Irán, 
son factores que desde hace varios meses pusieron en alerta a la región del 
GCC. Sin embargo, al día de hoy aparece una nueva perspectiva funesta, 
que es la de una guerra indirecta entre Riad y Teherán. Por muy impro-
bable que sea, la materialización de un conflicto armado entre Arabia 
Saudí e Irán sería una verdadera catástrofe para los EAU que, además de 
estar en el epicentro geográfico entre ambos países, no podría adoptar un 
papel neutral.

La estabilidad política y militar del mundo árabe es relativa y, sobre todo, 
frágil. Por ello, cualquier operación de comercio e inversión exige la cau-
tela y, sobretodo, información. 

Pierre-Jean Trébuchet
Abogado

AACNI Middle East Legal Consultants FZC
Email: pierre-jeantrebuchet@aacni.com
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Con la expedición de más de 51.000 visados de trabajo 
en el año de 2014 y una tasa de paro actual inferior al 
7%, Brasil sigue siendo unos de los principales recep-
tores de mano de obra extranjera. Italianos, japoneses y 
portugueses han sido los que más han obtenido autori-
zación permanente en el año de 2014.

Entre los visados de trabajo temporales la mayoría han 
sido para norte-americanos, seguidos de filipinos, britá-
nicos e indios. También acuden inmigrantes españoles, 
franceses, angoleños, mexicanos, cubanos y paquista-
níes. En la cifra de 51.000 visados no están considerados 
los sudamericanos ni haitianos, ni los cerca de 10.000 
extranjeros que se desplazaron a este país para trabajar 
por cortos períodos, en tareas como el mantenimiento 
de equipos.

En Brasil, el visado de trabajo es un documento indis-
pensable para que el extranjero sin residencia perma-
nente pueda trabajar. El primer paso para su obtención 
es la autorización de trabajo, cuya concesión compete 
al Ministerio del Trabajo y Empleo. Es con base a esta 
autorización que el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a través de una repartición consular en el país de origen 
del inmigrante, concederá el visado de trabajo.

Quien tiene que pedir la autorización de trabajo es la 
empresa brasileña interesada en la contratación del pro-
fesional extranjero. Debe demostrar la compatibilidad 
entre la formación escolar o académica del candida-
to y su experiencia profesional, con las funciones que 
desempeñará en el país. También deberá demostrar la 
carencia de mano de obra nacional apta para las funcio-
nes contratadas, o sea, la imposibilidad de encontrar un 
profesional brasileño con el perfil profesional del candi-
dato extranjero. 

El visado de trabajo puede ser concedido por el plazo 
máximo de dos años, prorrogables por idéntico periodo, 
y es ampliable al grupo familiar del trabajador extranjero, 
aunque sin derecho a ejercer actividades remuneradas.

El gobierno también permite las autorizaciones de tra-
bajo para la obtención de una visa temporal a los extran-
jeros que estén matriculados en un programa de posgra-
do en una institución de enseñanza  en el extranjero y 
que estén interesados en ir a Brasil a trabajar durante las 
vacaciones. 

La validez de esta modalidad de visa es de hasta 90 días 
y no se podrá ampliar o hacerse permanente. Dicha visa 
no abarca la realización de prácticas o de intercambio 
profesional. La medida fue creada en 2013 con la inten-
ción de aumentar la circulación de profesionales alta-
mente cualificados. 

Finalmente, cabe recordar que Brasil, a semejanza de Es-
paña, tiene una fuerte política de protección de la mano 
de obra nacional. Entre los principales motivos para la 
denegación de los visados está la no observancia de la 
proporcionalidad entre la contratación de nacionales y 
de extranjeros, y el bajo sueldo ofrecido al profesional 
extranjero.

Maria Ivonete de Souza 
Advogada 

AACNI, de Souza & Nunes, Consorcio de Advogados
Email: mariaivonete@aacni.com

 en Brasil

El visado de Trabajo en Brasil.



   The Arbitration Watch, No. 25 del 2015. Editado 
en inglés por Albert Badia y Ana María Daza, y publi-
cado en la página web www.arbitrationwatch.com.

   Piercing the Veil of State Enterprises in Interna-
tional Arbitration. Book Review by Albert Badia. 
El abogado Michael Feit, especialista en arbitraje in-
ternacional y  socio de la firma de abogados Walder 
Wyss, ha escrito y publicado una reseña de la obra 
de Albert Badia en la revista ICSID Review de No-
viembre 2014.

   En Marzo de este año Grace Noguera Rodríguez se 
incorporó al Departamento de Derecho Marítimo & 
Transporte en nuestra oficina de Barcelona. Grace es 
licenciada en Derecho y es Master en Derecho y Ne-
gocio Marítimo y Gestión Portuaria por la Universidad 
Politécnica de Barcelona. Asimismo, tiene estudios 
de posgrado en Derecho del Medio Ambiente de la 
Universidad Externado de Colombia. Anteriormente ha 
trabajado en el sector asegurador y en otra firma de 
abogados de Derecho Marítimo en Colombia.

   El pasado 14  de marzo de 2015 tuvo lugar, en el Ilus-
tre Colegio de Abogados de Barcelona, la ceremonia de 
imposición de Togas, en  la cual participó la abogada 
Maria Ivonete de Souza, de AACNI, de Souza & Nunes, 
Consorcio de Advogados, donde se protocolizo su ha-
bilitación como abogada en el ámbito de la Comunidad 
Europea. Maria Ivonete es, además, abogada en Brasil 
y en Portugal.

   AACNI Abogados SLP ha sido galardonado con el Premio Legal Awards de 
Firma del Año al mejor Bufete de Derecho Mercantil Internacional, Transporte y 
de Ley de Inversión Extranjera, por la publicación  Corporate Intl. Legal 2015.

   En el 2015 el directorio ingles The Legal 500 sitúa a AACNI Abogados SLP en 
España en la Banda 3ª de firmas de abogados españolas en el área de Trans-
porte. Por otro lado, Chambers & Partners hace lo propio en la Banda 4ª des-
tacando lo siguiente: “A compact team assisting global commodities traders 
and insurers with disputes. Has strong capabilities in arbitration, showcased by 
its recent key mandates before domestic and international arbitration tribunals. 
Splitting his time between the UK and Spain, Albert Badia is known among 
peers for his ‘good commercial approach’. He specialises in commodities tra-
ding issues and arbitration. Described as “very prepared, direct and efficient,” 
Albert Badia heads the litigation department at Abogados Asociados para el 
Comercio, la Navegación y la Industria (AACNI). He is a well-renowned arbi-
trator and has considerable expertise in admiralty and shipping law, as well as 
commodity trade. Mónica Comas often acts for insurers on cargo claims and 
casualty cases. She is recognised as a key figure in the firm’s Barcelona office.”
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