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Albert Badia

Socio Director

La Ley de Navegación Marítima.

L a La Ley 14/2014, de 24 de Julio, de Navegación Marítima es-
tá  en vigor desde el 25 de Septiembre. Esta ley introduce un 
cambio regulatorio sin precedentes en el tráfico marítimo es-
pañol. La nueva norma afecta a contratos tales como la póliza 

de fletamento, el remolque, el salvamento, la compraventa de buques, la 
hipoteca naval o el seguro marítimo, por citar algunos. La nueva ley tam-
bién contiene normas especiales de jurisdicción que afectan a todos estos 
contratos por igual.

Según dicha ley, las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera o 
arbitraje en el extranjero pueden llegar a ser nulas si no han sido negociadas 
individual y separadamente. Esta regla se aplica en contratos tan habituales 
como el conocimiento de embarque, el de pasaje, el de consignación de 
buques o el de estiba. En la práctica, esta regla permite al demandante 
accionar ante los juzgados y tribunales españoles, obligando a armadores, 
fletadores y navieros extranjeros a someterse a nuestra jurisdicción. 
Pensemos, por ejemplo, en el contratiempo que eso supondría para una 
línea regular de contenedores que emite cientos de miles de conocimientos 
de embarque en todo el mundo, y todos ellos contienen una misma cláusula 
de jurisdicción localizada en su sede extranjera. Dicha cláusula podría llegar 
a ser totalmente ineficaz en España. Pero, por otro lado, pensemos también 
en lo cómodo que sería para los pasajeros de un crucero el poder acudir a 
los tribunales españoles para reclamar los daños y perjuicios derivados de 
una avería en el aparato de aire acondicionado o de un cambio en el menú 
de a bordo, en vez de tener que peregrinar a una jurisdicción extranjera 
ubicada en un pabellón de conveniencia.

Éste es uno de los muchos cambios que introduce la Ley de Navegación 
Marítima. Aún es pronto para pronosticar si dicha ley modificará algunos 
usos y costumbres del tráfico marítimo-mercantil. Lo que sí sabemos es que 
todos los operadores, sin excepción, deben revisar sus hábitos y adecuarlos al 
imperio de la ley. Como es sabido, la Ley de Navegación Marítima contiene 
la friolera de 524 artículos dispuestos en nada menos que 119 páginas, 
por lo que su lectura, su comprensión y su implementación requiere, 
cuanto menos, tiempo y ganas. El refrán dice que más vale prevenir que 
curar, y el sentido común dicta que es mejor anticiparse a los hechos que 
dejarse arrollar por ellos. Nosotros, como firma de abogados arraigada en 
el sector marítimo, nos hemos anticipado a los hechos. Hemos diseñado y 
comercializado un paquete de “compliance” que facilita la labor de ajuste e 
implantación de la ley a todos los operadores del tráfico.
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Abordaje. Delito de daños por imprudencia grave. 
Principio de confianza y teoría del Riesgo.

El 30 de junio de 2009 dos pesqueros españoles colisionaron en aguas 
senegalesas. Tras el abordaje, el barco abordado acabó hundiéndose. El ar-
mador y su aseguradora emprendieron acciones penales contra el patrón 
de la otra embarcación. 

La Audiencia Nacional no consideró como  hechos probados las manifesta-
ciones hechas por el patrón de la embarcación abordada respecto al estado 
de la misma y de su  alumbrado. Tampoco consideró como probado que 
hubiera comunicaciones previas a la colisión entre las dos embarcaciones. 
Sin embargo, La Audiencia Nacional sí consideró probado el hecho de que 
la embarcación abordadora detectó la abordada en el radar, y que la prime-
ra tenía atribuida la preferencia de paso. 

Por todo lo anterior la Audiencia Nacional consideró la situación de peligro 
partió del barco abordado. Correspondía a los dos barcos el evitar la colisión, 
pero el abordador tenía a su favor el principio de confianza. Este principio 
se basa en que no se pueden imputar objetivamente a una persona los resul-
tados producidos si ésta ha actuado confiando en que otros se mantendrán 
dentro de los límites del peligro permitido, es decir, que el resultado sólo 
puede ser imputado al autor en la medida en que no hayan concurrido con 
el riesgo por él creado otros riesgos que permitan explicar el resultado. 

A juicio de la Audiencia Nacional, la actuación de la víctima contribuyó 
decisivamente al abordaje y posterior hundimiento de su propia embar-
cación. Como las acciones de la víctima aumentaron el riesgo, no puede 
presumirse que las acciones del acusado constituyan una imprudencia gra-
ve, requisito obviamente indispensable para la aplicación del tipo penal de 
delito de daños por imprudencia grave. Por todo lo anterior, se absolvió al 
acusado del delito de daños por imprudencia grave. 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 03.04.2014.



5

Salvamento. Embarcación de recreo. Premio. 

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (“Sasemar”) reclamó 
al propietario del motovelero “Moondancer of Bishopston” un premio 
no inferior a 15.000 Euros y una indemnización de gastos de 607,20 Eu-
ros por una asistencia prestada en aguas próximas a la localidad de Sant 
Carles de la Ràpita. La reclamación se ventiló en un procedimiento, cuya 
instrucción correspondió al Juzgado Marítimo Permanente No. 1 de Bar-
celona y terminó en una resolución del Tribunal Marítimo Central. 

La unidad de salvamento marítimo, el “Salvamar Achernar”, acudió a 
remolcar el motovelero cuando éste se encontraba a la deriva y sin tri-
pulación. Los dos únicos tripulantes habían caído al mar y fueron res-
catados con la ayuda de un helicóptero y dos pesqueros. En cuanto al 
motovelero, el “Salvamar Achernar” lo halló varado en mar llana, e hizo 
firme el remolque para llevarlo hasta la Marina Sant Carles,  donde lo 
dejó amarrado.

El Tribunal entendió que los hechos constituían una Asistencia Marí-
tima, pero no en la modalidad de salvamento sino en la de auxilio. No 
apreció peligro excepcional o riesgo durante la asistencia, ni para la uni-
dad de salvamento marítimo ni para su tripulación, “sin que pueda ser 
tenida en cuenta, en el caso sometido a examen, la meritoria labor de 
rescate llevada a cabo por los pesqueros, no personados, ni por la dota-
ción del helicóptero, tampoco personada.” Por ello, determinó el premio 
en sólo 2.400 Euros (apenas el 2% del valor del motovelero) y los gastos 
causados en 432,56 Euros.   

Resolución del tribunal Marítimo. 24.09.2014   

Albert Badia
Abogado. Socio.
Actuó para los 
demandados.
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Transporte marítimo. Insolvencia del agente de 
aduanas. Responsabilidad del destinatario.

En una importación de varios contenedores desde Ningbo a Valencia, el 
consignatario de buque demandó a la destinataria de las mercancías, Co-
mercio Primavera, S.L., reclamándole los gastos devengados en destino 
(THC, Código ISPS, acarreos, demoras, ocupaciones, limpieza y gestión 
de documentación). El destinatario aparecía como receptor en el conoci-
miento  de embarque, y su firma y sello estaban impresos en el dorso del 
mismo. 

En un principio, el consignatario giró su factura contra el agente de adua-
nas del destinatario. Sin embargo, el agente de aduanas entró en concurso 
de acreedores. Luego, el consignatario canceló su factura y emitió una nue-
va contra el destinatario. 

La firma y sello del destinatario en el dorso del conocimiento presuponía 
la aceptación expresa de todos los términos y condiciones del transporte, 
incluyendo una cláusula que hacía al destinatario responsable solidario de 
todos los gastos ocasionados. Con este razonamiento, la Audiencia Provin-
cial de Madrid condenó al destinatario. 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 05.05.2014.

Mónica Comas
Abogado. Socia.
Actuó para el 
demandante.
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Propietaria de remolque. Contratación seguro. 
Legitimación activa para reclamar en su condición 
de perjudicada. 

Nuestra Señora de la Cruz SL era propietaria de un remolque que trans-
portaba una mercancía que resultó dañada durante un porte realizado 
por el transportista Edmundo. Como consecuencia de una falta de es-
tanqueidad en el remolque, se produjo la entrada de agua en el mismo, 
dañando así la carga transportada. 

El cargador de la mercancía demandó a Edmundo, quién fue condenado 
a pagar la indemnización correspondiente. Luego, Nuestra Señora de la 
Cruz SL asumió frente a Edmundo el pago de los daños, habida cuenta 
que la causa de los mismos era imputable al mal estado del remolque o a 
la falta de previsión en el mantenimiento del mismo. 

La Sala entendió que la demandante tenía legitimación activa para re-
clamar a su aseguradora. Consideró, en primer lugar, intrascendente el 
hecho de que Nuestra Señora de la Cruz SL no fuera parte en el contrato 
de transporte ya que lo realmente importante era su interés en el resulta-
do del mismo. En segundo lugar, tampoco afectaba a su legitimación que 
no hubiera sido parte en el procedimiento entre Edmundo y el cargador 
ya que la decisión de éste de reclamar únicamente al transportista no ex-
cluía la responsabilidad de la propietaria. Finalmente, como contratante 
del seguro y como perjudicada por el pago realizado al transportista (que 
a su vez abonó los perjuicios al cargador), Nuestra Señora de la Cruz SL 
estaba legitimada para reclamar y obtener de Mapfre Empresas SA la 
correspondiente indemnización.   

Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 05.05.2014.   
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Compraventa de guisantes. Defecto de prueba del 
contrato y de la entrega.

D. Cornelio, como vendedor, demandó a Cereales Pepillo SA, como com-
prador, por incumplimiento contractual al no pagar ésta el precio los pro-
ductos adquiridos. 

El vendedor tan solo disponía de una factura para acreditar la existencia del 
contrato y de la entrega del producto. Por su parte, el comprador alegaba la 
inexistencia del contrato y mantenía que dicha factura no podía acreditar ni 
la transacción ni la entrega.

Aún siendo cierta la existencia de relaciones comerciales entre las partes, la 
Sala resolvió que no se había demostrado ni la existencia de un contrato ni 
la entrega de la mercancía. En general, una factura sólo acredita la existencia 
de un contrato a efectos tributarios. Aunque el contrato pueda ser verbal, la 
entrega de un producto deber acreditarse mediante un albarán de entrega o 
recepción. Éste debe ser aceptado por el comprador en su nombre o por sus 
administradores, apoderados, y empleados sin que ello excluya la existencia 
de ciertas facultades de representación que, aún no existiendo poder, tienen 
tanto los dependientes como los auxiliares del comerciante. 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real del 10.04.2014.

Suministro de pienso. Cumplimiento defectuoso del 
contrato.

Noroeste Ganadero SA suministraba a Granja Isabel SA pienso que ésta le 
solicitaba para alimentar a su ganadería vacuna. La primera decidió no pagar 
una serie de facturas al considerar que el pienso suministrado había causado 
una enfermedad en algunas de sus vacas y una disminución de producción 
láctea de otras reses.

La Audiencia Provincial de León dio la razón al vendedor. El comprador no 
alegó ningún defecto en el pienso, por lo que, cuando el vendedor presentó 
la demanda, el comprador ya no estaba en plazo para denunciar la existencia 
de defectos o vicios ocultos en el producto. Otra cuestión importante era la 
de si se trataba de un incumplimiento total del contrato, o de un cumpli-
miento defectuoso del mismo. Según la Audiencia Provincial, el incumpli-
miento sólo fue parcial y no esencial, por cuanto no murió ningún animal, 
a pesar de que se necesitaron más asistencias veterinarias de las habituales, y 
porque la bajada de producción láctea no fue lo suficientemente destacada.

Sentencia de la Audiencia Provincial de León del 14.05.2014.R
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Improcedencia de resolución contractual.

Inversiones Balsapintada SL tenía interés en acceder a las autorizaciones 
administrativas necesarias para construir un campo de producción de 
energía solar. Para ello contrató a un comisionista. Éste se comprometió 
a hacer los trámites administrativos, conseguir los permisos y autoriza-
ciones, etc. Por su parte, Inversiones Balsapintada SL pagaría los avales 
que fueran requeridos por la Consejería de Industria, Energía y Minas o 
por la compañía eléctrica. Una vez terminado, Balsapintada SL abonaría 
al comisionista la retribución pactada en el contrato. 
El comisionista demandó a Balsapintada SL y a sus administradores. So-
licitaba que se declarara resuelto el contrato por el incumplimiento de 
Balsapintada SL y que se obligara a ésta y sus administradores a pagarle la 
penalización pactada en el contrato. El incumplimiento alegado consistía 
en que Balsapintada SL no había cumplido con su obligación de aportar 
los avales.
Quien solicita la resolución de un contrato debe probar, como condición 
previa, que ha cumplido con todas sus obligaciones. El comisionista no 
acreditó haber obtenido los permisos y autorizaciones a los que se com-
prometió. Intentó, sin éxito, sorprender al tribunal aportando documen-
tos correspondientes a trámites administrativos similares a los ofrecidos, 
pero realizados con anterioridad a la firma del contrato para una sociedad 
distinta de la demandada. Por ello, la demanda fue desestimada.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 02.05. 2014

Indemnización de daños por corte de suministro 
eléctrico.

Iberdrola ha sido condenada a indemnizar daños y perjuicios por impor-
te de 67.737,60€, causados al interrumpir indebidamente el suministro 
de energía eléctrica contratado por SAT 8485 Productores de Albarico-
que de Albacete.
La compañía suministradora justificó la interrupción del suministro en 
el impago y morosidad creados por el abonado. Además, alegó que el 
abonado, al tener contratados 80 KW, era un usuario de libre mercado o 
cualificado sin sujeción a tarifa. Según ella, debían aplicarse las condicio-
nes de garantía de suministro y suspensión pactadas entre las partes, y no 
los plazos y condiciones legales previstos para pequeños consumidores. 
La Sala condenó a Iberdrola. Aunque la relación entre ambas partes se 
basaba en una libertad de contratación, Iberdrola no acreditó ninguna 
las condiciones particulares que presumiblemente tenía pactadas con el 
abonado para el suministro de energía eléctrica. Además, no fue probado 
que el abonado incumpliera íntegramente su obligación de pago, sino 
que simplemente incurrió en un mero retraso, no constando ningún re-
querimiento o notificación fehaciente por parte de Iberdrola en relación 
al impago, la resolución contractual o el corte de suministro que se iba 
a realizar.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 05.05. 2014.
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Del comercio y la distribución    Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de apro-
bación de medidas urgentes para el crecimien-
to, la competitividad y la eficiencia. (BEO de 
05.07.2014).

   Reglamento (UE) no 722/2014 del Consejo, de 
24 de junio de 2014, que modifica el Reglamen-
to (UE) no 1387/2013 por el que se suspenden 
los derechos autónomos del arancel aduanero 
común sobre algunos productos agrícolas e in-
dustriales (DOUE de 01.05.2014).

   Reglamento (UE) n o 655/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
por el que se establece el procedimiento relati-
vo a la orden europea de retención de cuentas 
a fin de simplificar el cobro transfronterizo de 
deudas en materia civil y mercantil (DOUE de 
27.06.2014).

 Del transporte y el mar    Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Ma-
rítima (BOE de 25.07.2014).

   Reglamento (UE) no. 579/2014 de la Comisión 
de 28 de mayo de 2014 por el que se estable-
ce una excepción con respecto a determina-
das disposiciones del anexo II del Reglamento 
(CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere al transporte ma-
rítimo de grasas y aceites líquidos (DOUE de 
29.05.2014).

   Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el 
que se desarrolla el Reglamento del aire y dispo-
siciones operativas comunes para los servicios y 
procedimientos de navegación aérea y se modi-
fica el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Circulación 
Aérea. (BEO de 01.07.2014).).

De la energía y el medioambiente     Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que 
se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía reno-
vables, cogeneración y residuos (BOE de 
10.06.2014).

   • Reglamento (UE) no. 592/2014 de la Comisión 
de 3 de junio de 2014 que modifica el Regla-
mento (UE) no. 142/2011 en lo que se refiere al 
uso de subproductos animales y productos 
derivados como combustible en plantas de 
combustión (DOUE de 04.06.2014).

   • Reglamento (UE) no. 517/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014  
sobre los gases fluorados de efecto inverna-
dero y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
no. 842/2006 (DOEU de 20.05.2014).
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En compraventas internacionales la posición 
FOB (“Free on Board”) permite al vendedor 
entregar el producto a bordo del buque en el 
puerto de origen. En ese punto el vendedor 
transfiere la posesión de la mercancía al com-
prador, quien, desde entonces, soporta todos 
los gastos y riesgos inherentes al transporte 
hasta el puerto de descarga. Pero, qué ocurre 
cuando el buque tarda más de lo previsto en 
acudir al puerto de origen? Puede el compra-
dor alargar el plazo de embarque pactado en 
el contrato? Esta cuestión puede resultar cru-
cial cuando lo que se compra y se vende son 
commodities, cuyo precio fluctúa de un día para 
otro en mercados de futuros como el MATIF 
(Marché à Terme International de France) o el 
CBOT (Chicago Board of Trade). Así ocurrió 
en Soufflet Negoce SA v Fedcominvest Europe 
SARL [2014] EWHC 2405 (Comm), un caso 
recientemente debatido y resuelto por el Com-
mercial Court de Londres.

Soufflet Negoce SA vendió a Fedcominvest Eu-
rope SARL unas 38.000 toneladas métricas de 
cebada en posición FOB. El contrato de venta 
incorporaba el estándar Gafta 64. Según éste, 
el comprador tiene derecho a una prórroga del 
plazo de embarque de hasta 21 días adicionales 
siempre y cuando dicha prórroga sea solicitada 
por escrito, a más tardar, el día laborable si-
guiente al último pactado para la entrega. Ade-
más, para el supuesto de compraventas encade-
nadas, el contrato decía que todos los mensajes 
debían transmitirse “sin demora”, y que todos 
aquellos mensajes que fueran recibidos más 
tarde de las 16:00 horas se considerarían reci-
bidos al día siguiente.

El comprador pidió la extensión del plazo por 
escrito a las 17:09 del último día permitido, y 

el vendedor rehusó entregar la mercancía ale-
gando que la petición era tardía y, por tanto, 
ineficaz. El juez Eder J. resolvió que el plazo 
perentorio de las 16:00 horas sólo era aplicable 
cuando las partes se encontraran inmersas en 
ventas encadenadas (o en string), ya que es en-
tonces cuando la urgencia cobra más sentido. 
El juez decidió que la solicitud de extensión 
fue efectiva desde el mismo día en que fue en-
viada, y no al día siguiente, ya que no habían 
más vendedores o compradores en string. 

Este caso ilustra la importancia de la literalidad 
de los contratos. Una sola cláusula, una frase o, 
incluso, una coma, pueden acabar decidiendo 
quién tiene y quién no tiene razón. Máxime, 
cuando lo que se compra y se vende son gran-
des volúmenes de commodities a precios futu-
ros.

Albert Badia 
AACNI (UK) Limited

Solicitor (England & Wales)
Email: albertbadia@aacni.com A
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El plazo de entrega en los contratos FOB.



El lema “nemo censetur ignorare legem” dicta que, 
ante el rigor de la ley en general, no puede invocarse 
olvido o ignorancia. En un país como los EAU donde 
manda la más estricta aplicación de los términos le-
gislativos y reglamentarios, quedándose al margen del 
proceso de elaboración del derecho las fuentes doctri-
nales y jurisprudenciales, esta afirmación cobra toda-
vía más sentido. 

Esta afirmación podría parecer fútil, si el olvido o la 
ignorancia no fueran las razones clásicamente alegadas 
por los centenares de personas físicas y/o representan-
tes de entidades profesionales, a los que las Autorida-
des Federales de los EAU “pillan” cada semana traba-
jando sin licencia comercial, con licencia caducada o, 
en el caso de no residentes, sin el visado adecuado. Al 
respecto, la severidad de la justicia local no es ninguna 
leyenda. Lo que hace tan solo unos años todavía era 
un “asunto privado” entre zonas francas, o una simple 
infracción subsanable a cambio del pago de una multa 
administrativa a la salida del territorio, hoy en día se 
tipifica como delito.

En efecto, el que se dedica a una actividad profesional 
de forma constante y con ánimo de lucro en los EAU, 
debe estar autorizado para ello. Si no es residente en el 
país, debe acudir al mismo con un visado profesional 
otorgado por las Autoridades Consulares en base a cri-
terios especiales y a cambio del pago de tasas bastan-
te más altas que las inherentes a un visado de turista. 
Igualmente, cualquier residente debe solicitar un visa-
do de residente, bien sea como empleado (con contra-
to de trabajo firmado y homologado por el Ministerio 
de Trabajo, o por la Zona Franca que corresponda) o 
como inversor. La categoría de inversor se refiere a dos 
supuestos: la constitución de una compañía en el terri-
torio nacional (LLC, con sponsor local al 51% como 
mínimo) o en una de las numerosas zonas francas de 
los EAU (FZC, FZE o “Branch”, sin requisito de sponsor 

local); o la adquisición del capital de una entidad de 
estos tipos, con nombramiento como “General Mana-
ger” por parte del director de la misma. 

Cualquier incumplimiento de estas reglas por parte de 
un no nacional lleva implícita la infracción de la Ley 
Federal no. 7 de 1973 sobre Extranjería, Inmigración y 
Residencia. El infractor a esta última ley, siempre que 
sea reconocido como tal por parte de un Tribunal, será 
expulsado definitivamente y tendrá vetado de por vida 
el acceso al territorio de los EAU, ya sea para residir o 
para una estancia temporal.

A mayor abundamiento, la próxima reforma del Có-
digo Penal anunciada para finales de este año, prevé 
el ejercicio de actividad profesional sin licencia o con 
licencia expirada como un delito punible con cinco 
años de prisión y una pena de multa que podrá as-
cender a hasta AED 500.000 (unos EUR 100.000). 
Asimismo, se codifica por primera vez la represión de 
un hecho muy frecuentemente cometido en las zonas 
francas de los EAU y que, por el carácter sectorial y 
autónomo de los reglamentos de las mismas, carecía 
de homogeneidad. Todo indica que no hay lugar para 
el olvido o la ignorancia. 

Pierre-Jean Trébuchet
Abogado

AACNI Middle East Legal Consultants FZC
Email: pierre-jeantrebuchet@aacni.com
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Una de las primeras exigencias para la apertura de una 
empresa en Brasil es el Cadastro de Persona Física (CPF), 
que el equivalente al DNI español. En el caso de socios 
personas jurídicas extranjeras es necesario obtener el 
Cadastro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ), equi-
parable al CIF español. El procedimiento para la obten-
ción del  CNPJ es muchísimo más burocrático que el 
procedimiento para la obtención del CPF, por lo que se 
recomienda la ayuda de un profesional. 

La decisión de constituir una sociedad con personas fí-
sicas o jurídicas no es tan sencilla, ya que tiene implica-
ciones jurídicas y fiscales distintas. Para elegir el modelo 
más adecuado para el tipo de negocio es recomendable 
asesorarse debidamente. Elegir un experto en sociedades 
con capital y/o socios extranjeros también es imprescin-
dible para la elaboración de los Estatutos y las remesas 
de capital, ya que determinará la tramitación del permi-
so de residencia de los socios o la repatriación del capital 
invertido. 

Una vez constituida,  la sociedad  pasará a ser conside-
rada brasileña, lo cual es importante ya que algunos in-
centivos,  beneficios fiscales e, incluso, la participación 
en determinados concursos públicos, están reservados 
sólo para empresas nacionales. Ahora bien, el adminis-
trador de la empresa tiene que ser brasileño o tener de-
recho a residencia en Brasil.  

Para la apertura de una sociedad en Brasil no es necesa-
rio autorización del gobierno. Tal exigencia sólo se apli-
ca a la apertura de una sucursal, forma jurídica que está 
recomendada para casos muy puntuales, ya que conlleva 
un sinfín de trabas burocráticas, jurídicas,  fiscales y fi-
nancieras.

Un tema no menos importante es la apertura de una 
cuenta bancaria.  A través de ésta se hará el envío del 
capital extranjero y su correspondiente registro en el 
Banco Central de Brasil. 

Por último, recordar que Brasil no es miembro de la 
Apostilla de la Convención de La Haya, así que para 
producir efectos legales en Brasil todos los documentos 
emitidos en el extranjero deben ser legalizados antes las 
autoridades consulares brasileñas en el extranjero.

Maria Ivonete de Souza 
Advogada 

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

 en Brasil

Apertura de empresas en Brasil.



   The Arbitration Watch, Nos. 21 y 22 del 2014. Edi-
tado en inglés por Albert Badia y Ana María Daza, 
y publicado en la página web www.arbitrationwatch.
com.

   Piercing the Veil of State Enterprises in Inter-
national Arbitration - Book review. Martins Papa-
rinskis, catedrático de la facultad de derecho de la 
prestigiosa University College London, ha escrito y 
publicado en GlobalArbitrationReview una reseña de 
la obra de Albert Badia.

   Nuria Crespo. En Abril de este año Núria se incor-
poró al departamento de Administración de nuestra 
oficina en Barcelona. Núria es licenciada en Dere-
cho por la Universidad de Barcelona y es Máster en 
Derecho Fiscal por la Universidad Pompeu Fabra. 
Anteriormente, Nuria ha trabajado en el sector ban-
cario y en otra firma de abogados.

   Global 100 ha otorgado a AACNI Abogados el galardón de Maritime Advisory 
Firm of the Year in Spain. Global 100, de Corporate Knights Inc., es una de 
las mayores bases de datos de empresas. 

   El directorio inglés The Legal 500, en su versión  2014, sitúa a AACNI Aboga-
dos en la Banda 3ª de firmas de abogados españolas en la rama de transporte. 
Según este directorio, AACNI es un bufete de marítimo y transporte con un 
marcado acento internacional, con asuntos judiciales y arbitrales en otras juris-
dicciones como son el Reino Unido y Francia. Entre los profesionales, destacan 
a Mónica Comas y a Albert Badia.

   El directorio inglés Chambers & Partners, en su versión 2014, nos sitúa en 
la Banda 4ª para la resolución de conflictos en España. De nosotros, dice lo 
siguiente: “El equipo destaca en el asesoramiento a armadores, fletadores, ins-
tituciones financieras, aseguradoras y reaseguradoras, y en una gran variedad 
de contenciosos marítimos, como los relativos a fletamentos, conocimientos 
de embarque y demoras. Entre los comentarios de nuestros clientes, destacan 
la siguiente cita: ‘Los abogados conocen bien el sector marítimo y son muy 
pragmáticos. Albert Badia es ágil y tiene un amplio conocimiento y experiencia 
en derecho marítimo y en arbitraje. Esto aporta una gran confianza. Mónica 
Comas es una profesional de primer orden y destaca por su conocimiento del 
sector y su carácter práctico.”
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From Kluwer Law International…

The Civil Code 
of the
Netherlands 
By Hans C.S. Warendorf, Richard Thomas, 
Ian Curry-Sumner

State enterprises are separate
and legally independent from
the state and should
therefore be treated in the
same manner as private
corporations – that is, neither
privileged nor disadvantaged.
However, the records of
international arbitration
show that the corporate veil
of state enterprises has
rarely, if ever, been pierced.
This important book asks
why this is so, and takes a

giant step towards establishing the circumstances under
which the rules of international law may allow piercing
the veil of state corporate enterprises.

To answer the questions of how far we should go in
holding states responsible for the acts of their
enterprises, and which principles should be applied, the
author focuses on the theory of state attribution,
ultimately concluding that, when it comes to enterprises
owned or controlled by states, veil-piercing constitutes a
special form of attribution. Along the way the following
issues and their interrelations come up for discussion:

Available now at www.kluwerlaw.com

Kluwer Law International is now part of Wolters Kluwer Law & Business. 
We continue to provide the global legal community with reliable

international law information in English.

Piercing the Veil 
of State Enterprises
in International
Arbitration

by Albert Badia

Table of Contents:

Preface. List of Abbreviations. Table of Cases. Table
of International Instruments. Table of Statutes. 
1. State Enterprises and Foreign Direct Investment.
2. State Enterprises in International Law. 3. Piercing
the Veil in Municipal Law. 4. Piercing the Veil at the
Supra-national Level. 5. Piercing the Veil of
Investors in Nationality Claims. 6. State
Responsibility for State Enterprises’ Action in
Investment Law. 7. Conclusions. Bibliography.

� responsibility of states for corporate action in
investment law;

� relevant cases under the law of human rights, EU
Competition law, WTO law, and, public international law;

� decisions issued by the ICJ and by the national courts; 
� state enterprises acting as recipients of foreign

investment, as well as foreign investors; 
� how recent developments in investment law grant non-

state actors the right to sue states at an equal level;
� piercing the corporate veil in investment arbitration;
� why a state minister might not represent a state in the

same way as a director binds a company.  

Analysis of the law of state attribution includes detailed
commentary on portions of the ILC Articles on State
Responsibility, the Algiers Declaration of 1981, the North
American Free Trade Agreement (NAFTA), the Energy
Charter Treaty of 2007 (ECT), and the ICSID Convention. 

This book’s elucidation of the legal and political levers of
the current global order is evident in every chapter. For its
systematic discovery of the patterns of state responsibility
in relation to state enterprises, and for its crystallization of
the place of these corporations in international law, this
book will appeal to a wide range of practitioners and
academics. 

March 2014, 280 pp. Hardcover

ISBN: 9789041151629

Price: EUR 160.00 / USD 216.00 / GBP 128.00
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