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Las garantías financieras, los proyectos 
internacionales y el arbitraje.

L 
as transacciones complejas y los proyectos de cierta 
envergadura suelen acompañarse de garantías financieras. 
Éstas respaldan el cumplimiento de la obligación principal, 
aportando seguridad y confianza al conjunto de la operación. 
Sin embargo, a veces son objeto de abuso y arbitrariedad. 
En este artículo comentamos el tratamiento legal que estas 

garantías reciben en el plano internacional.

Las garantías afianzan el cumplimiento de obligaciones tanto en los 
contratos privados como en los de carácter administrativo o público. La 
casuística es muy diversa, por lo que su estructura es multiforme. Algunas 
se emiten por entidades bancarias en forma de carta de crédito “stand-by”; 
otras se configuran como un aval personal del propio contratante. Casi 
todas son ejecutables a primer requerimiento y sin beneficio de excusión, 
lo que permite ejecutarlas de un modo fácil y rápido. Dentro del género, 
las llamadas “Perfomance Bonds” son quizás las más nombradas para 
asegurar el cumplimiento de obligaciones contractuales, pero existen otras 
figuras afines como las “Tender Guarantees”, que sirven para concursar 
en la licitación de un contrato; las “Service Bonds”, que garantizan el 
servicio y el buen funcionamiento de un equipo o una maquinaria; las 
“Advance Payment Guarantees”, que respaldan la devolución de anticipos 
o pagos a cuenta; las “Letters of Guarantee”, que garantizan obligaciones 
concretas; o las “Letters of Indemnity”, que se destinan al resarcimiento de 
responsabilidades.

L
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La aportación de garantías suele ser un requisito 
indispensable para la adjudicación de una obra o servicio 
público. En estas transacciones, los Estados (a través de 
órganos administrativos y de sociedades gestoras) son los 
últimos beneficiarios de tales garantías. Desde esa posición 
de fuerza pueden ejecutarlas de forma indiscriminada y 
sin necesidad de causa justa, dejando a los contratantes 
en situación de indefensión. Pero, ¿es eso legítimo? ¿Qué 
posibilidades hay de defenderse?

La mayoría de jurisdicciones permite solicitar órdenes 
judiciales urgentes que suspenden cautelarmente la 
ejecución arbitraria de una garantía. Estas órdenes 
“blindan” judicialmente las garantías cuando no hay 
motivo o razón suficiente para que el beneficiario las 
haga efectivas. En inglés se conocen como “interim relief 
orders” o “injunctions”, con subcategorías conocidas como 
la “Chabra injunction” o la “Mareva injunction”. Pero, 
cuando el beneficiario de la garantía es el Estado, los jueces 
son reticentes a dictar este tipo de ordenes judiciales.

En el derecho internacional de inversiones (donde 
convergen los Estados y las empresas extranjeras), las 
garantías son objeto de una protección legal extraordinaria. 
Muchos tratados internacionales de promoción y protección 
de inversiones dan cobertura legal a estas garantías de forma 
recíproca. Con apoyo en dichos tratados, los tribunales 
arbitrales administrados por instituciones de prestigio, tales 
como el CIADI o la Cámara de Comercio Internacional, 

consideran las garantías como una parte consustancial a las 
inversiones, y, como tales, merecedoras de protección legal 
internacional. Desde esa percepción, dichos tribunales 
dotan a las garantías de un nivel de blindaje excepcional. 
Así se ha apreciado en los arbitrajes de Holiday Inns v. 
Marruecos, CSOB v. Eslovaquia, o Fedax NV v. Venezuela.

Las garantías son, en definitiva, objeto de tutela en orden 
legal internacional. La ejecución abusiva de las mismas 
puede y debe ser combatida ante los juzgados y los 
tribunales. No son –qué duda cabe- un cheque en blanco. 
Pero cuando el beneficiario de tales garantías es el Estado 
(bien directamente o bien a través de sociedades gestoras), 
los jueces y tribunales jurisdiccionales de ese Estado 
difícilmente dictarán órdenes judiciales contra el mismo. 
Por ello, en estos casos es preferible recurrir a los tratados 
internacionales y buscar amparo ante un tribunal arbitral 
independiente que esté fuera de la órbita estatal.

Albert Badia

Socio Director
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Varadero. Daños en embarcación. Exclusión de 
caso fortuito y reparación integral del daño. 
En el año 2011, el adjudicatario de la gestión y explotación del varadero 
del puerto de Sant Carles de la Rápita, se comprometió a realizar labores 
de mantenimiento en una embarcación de grandes dimensiones. Debi-
do a la utilización de medios insuficientes durante el izado de la embar-
cación, ésta se golpeó en el suelo y cayó nuevamente al mar, sufriendo 
importantes daños.

A consecuencia del siniestro, la aseguradora de la embarcación pagó el 
importe de USD 1.373.108,25 por concepto del total de los daños su-
fridos, reclamando luego en vía judicial el importe equivalente en euros 
tanto al adjudicatario de la gestión y explotación del varadero como a 
su aseguradora FIATC.

En su defensa el varadero alegó la existencia de caso fortuito, ya que a 
su juicio se trató de un accidente y nunca antes le había ocurrido nada 
similar pese a utilizar siempre el mismo método para el izado de las em-
barcaciones. FIATC alegó que el importe reclamado era excesivo por in-
cluir conceptos no justificados, como las intervenciones periciales des-
tinadas a verificar el daño y optimizar su reparación material. Además, 
conjuntamente con el varadero, denunció un importante incremento 
de los daños debido a la decisión de los propios titulares de la embarca-
ción y sus peritos de repararla provisionalmente y trasladarla por mar a 
un astillero especializado de Palma de Mallorca para su reparación final, 
en lugar de repararla en un varadero cercano y más económico al que 
fuera posible trasladarla por tierra.

La alegación de caso fortuito del varadero ha sido desestimada porque el 
hecho de que nunca antes le hubiese ocurrido algo similar no afecta que 
su método de izado es inseguro e insuficiente, quedando así acreditada 
su negligencia. Del mismo modo, en base a las periciales aportadas por 
las partes, se ha desestimado el supuesto incremento de daños por causa 
de una deficiente reparación provisional y el traslado de la embarcación a 
Palma de Mallorca. Los tribunales han considerado que la elección de la 
empresa reparadora corresponde al propietario y que no consta acreditado 
que en Sant Carles de la Rápita hubiesen empresas con instalaciones ade-
cuadas para el tipo de reparación que requería esta embarcación. Además, 
se ha dado validez a la tesis de los peritos de la demandante según la cual el 
incremento de los daños tuvo lugar por una inevitable migración del agua 
pre-existente en el casco debido al siniestro inicial y no por un ingreso de 
más agua causado por una reparación provisional defectuosa. Finalmente, 
también se ha desestimado la negativa a pagar los costes de las periciales, 
ya que los mismos fueron necesarios para determinar la causa del daño y 
reparar adecuadamente la embarcación. 

Así, tanto en primera como en segunda instancia los demandados han 
sido condenados a pagar el total del daño reclamado, además de cubrir 
las costas del proceso.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1 de junio de 2017.

Mónica Comas
Abogada. Socia.
Actuó para los 
demandantes.
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Hundimiento buque de pesca. Exoneración de 
cobertura de la aseguradora.
El buque palangrero “Rías Baixas Un“, se hundió por causas desconocidas 
mientras realizaba una campaña de pesca en aguas internacionales. Pesquera 
Carmar SL, propietaria del buque, demandó a su aseguradora Axa Seguros 
Generales SA en reclamación de las indemnizaciones pactadas en el contrato de 
seguro. El siniestro se encontraba cubierto por dos pólizas que cubrían respec-
tivamente el casco y la pesca que se encontraba a bordo.

Axa Seguros Generales se opuso a la demanda, considerando el carácter frau-
dulento de la reclamación y que el hundimiento había sido deliberadamente 
causado. Alegó que la nave no se encontraba en condiciones de navegabilidad 
en el momento del siniestro y documentó irregularidades, tales como la falta 
de titulación necesaria del patrón, la caducidad del despacho del buque y el 
incumplimiento de las normas mínimas de seguridad. Además, razonó que se 
había facilitado información falsa sobre las circunstancias del siniestro.

La Sala confirma la sentencia de primera instancia y desestima íntegramente la 
reclamación de la actora al considerar la falta de navegabilidad del buque por 
incumplimiento de la normativa sobre dotación mínima de seguridad y sobre 
titulación del capitán que justifican la exoneración en la prestación de indem-
nización por parte de la aseguradora.

Entiende el tribunal que la carencia de titulación exigible del patrón al mando 
del buque no puede considerarse una infracción leve de la norma, irrelevante 
para la seguridad del buque y menos en el ámbito del contrato de seguro. Si 
el armador asumió el riesgo de situar al mando de la embarcación a persona 
sin titulación reglamentaria estaría fuera de los límites de lealtad fijados en el 
contrato de seguro frente a los riesgos marítimos. Así, al no haber asegurado en 
todo momento la navegabilidad del buque -obligación derivada del contrato- la 
asegurada no podía reclamar a la aseguradora el cumplimiento de su prestación. 
En consecuencia, es esta falta de navegabilidad del buque la causa determinante 
de la exoneración en el seguro de cascos y el mismo efecto produce respecto a 
la indemnización por la pérdida de pesca.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 20/04/2017.

“…la falta de navegabili-
dad del buque, causa deter-
minante de la exoneración 
de pago de indemnización».
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Seguro de mercancías. Recargo por demora en el pago 
de la indemnización. Procedimiento penal.
La mercantil Onte SA concertó con la aseguradora Victoria Versicherung AG 
una póliza de seguro de transporte de mercancías a todo riesgo por valor máxi-
mo asegurado de 660.000€. Unos días después de la carga de la mercancía 
en un camión, el transportista comunicó a Onte SA el robo de la mercancía 
asegurada. 

Onte SA dio parte del siniestro a Victoria Versicherung AG. Al sospechar que 
se trataba de un fraude por parte de Onte SA, la citada aseguradora denegó dar 
cobertura y rehusó el pago de la indemnización. Onte SA, por su parte, reclamó 
el pago de la misma mediante acciones judiciales civiles contra Victoria Versi-
cherung AG. Ésta, a su vez, solicitó diligencias penales contra el administrador 
único de Onte SA. En dicha instancia, el Tribunal Supremo resolvió que no 
habían indicios suficientes para afirmar que el robo fue simulado.

La demanda civil de Onte SA frente a Victoria Versicherung AG siguió su cur-
so hasta dar con una sentencia en la que reconocía el derecho de Onte SA al 
cobro de la indemnización y al recargo previsto por la demora en el pago en el 
artículo 20 de la ley del contrato de seguro. La sentencia dice que no se puede 
utilizar un proceso penal para dificultar, suspender o retrasar el pago, y que la 
mera existencia de dicho proceso penal no justifica, por sí sola, el retraso en el 
pago de la indemnización.

Sentencia del Tribunal Supremo del 27 de junio de 2017.

Transporte multimodal. Acción subrogatoria. Seguro. 
Limitación de responsabilidad.
La empresa de transportes Fedex, fue contratada para llevar a cabo el transporte 
de 44 smartphones desde sus instalaciones en Sant Boi de Llobregat hasta Pana-
má. Durante el transcurso del viaje, se produjo la sustracción de 10 unidades. En 
virtud de lo pactado en el contrato de seguro, Reale Seguros indemnizó al dueño 
en el importe de 5.208 Euros. Ya subrogada, Reale Seguros interpuso demanda 
contra Fedex reclamándole dicha cantidad. 

Fedex se defendió invocando la aplicación de los límites de responsabilidad pre-
vistos en la Ley 15/2009 de 11 de noviembre del contrato de transporte terrestre 
de mercancías. Aunque el transporte era multimodal, Fedex recurrió a la norma-
tiva de transporte terrestre al no saberse en cuál de las fases se había producido la 
sustracción. El artículo 57.1 de dicha ley dice que “La indemnización por pérdida 
o avería no podrá exceder de un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples/día por cada kilogramo de peso bruto de mercancía perdida o averia-
da.” En aplicación de dicho precepto, la Audiencia Provincial estimó parcialmen-
te el recurso de apelación condenando a Fedex a pagar hasta el límite de 22,95 
Euros en vez de los 5.208 Euros reclamados por Reale Seguros.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 26 de Mayo de 2017.

“…no se puede utilizar un 
proceso penal para dificul-
tar, suspender o retrasar el 
pago».

“…La indemnización por 
pérdida o avería no podrá 
exceder de un tercio del 
Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples/día 
por cada kilogramo de peso 
bruto de mercancía perdida 
o averiada».
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«…para que el contra-
to pueda desplegar sus 
fines, el etiquetaje de 
la mercancía debe ser 
apropiado para la expor-
tación.

Compraventa. Defectos de etiquetado. 
Incumplimiento contractual.
La argelina Oudjertini Import-Export SLU demandó a la española Productos 
Santa Teresa SL por la resolución de la compraventa mercantil de 2.400 cajas 
de magdalenas, reclamando además la devolución del importe que hubo paga-
do por el precio de las mismas. La mercancía había sido vendida en condicio-
nes CFR al puerto de Skkida en Argelia y fue embarcada desde Valencia. Sin 
embargo, al llegar a Skkida, no superó la inspección de aduanas por un defecto 
en su etiquetado. Ello propició que las magdalenas no pudiesen ingresar a Ar-
gelia y, siendo un producto perecedero, frustró las expectativas del comprador.

La vendedora española se defendió alegando la aplicación del Incoterm CFR, 
que determina que una vez que la mercancía sobrepasa la borda del buque en 
el puerto de origen, el riesgo de daño o pérdida se transmiten al comprador. 
Además, alegó que correspondía a la compradora haberle indicado con ante-
rioridad cuál era la normativa aplicable en Argelia para el etiquetado de los 
productos, ya que la normativa invocada por la aduana argelina era reciente y 
el etiquetado realizado en España cumplía la normativa europea. 

La Sala dio la razón a la compradora argelina. La controversia no giraba en 
torno a la pérdida, daño o deterioro de la mercancía, sino al etiquetaje del 
producto, que es a cargo del fabricante y queda fuera del ámbito de aplicación 
del Incoterm CFR. Además, siendo claro que el destino de la mercancía era 
Argelia, era exigible a la vendedora española realizar el etiquetado conforme a 
las normas aduaneras del país de destino. El comprador no tiene obligación 
de advertir o indicar dicha normativa, máxime cuando en el momento de la 
exportación la misma tenía más de seis meses de vigencia, era de fácil compro-
bación por la empresa española en la web del ICEX, y los requisitos legales en 
cuestión se basan en las normas internacionales de etiquetado para comercio 
internacional de alimentos del Codex alimentario, del que son miembros tanto 
Argelia como España.

En suma, para que el contrato pueda desplegar sus fines, el etiquetaje de la 
mercancía debe ser apropiado para la exportación y toda vez que la vendedora 
no lo adecuó a las normas internacionales, existió el incumplimiento por su 
parte.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 26 de enero de 2017.
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¿Contrato de suministro o de mediación?.
Producciones Agrícolas Annis Fruits SL (en adelante, Annis Fruits), en calidad de 
vendedora, demandó a Expo-Yris SL (en adelante, Expo-Yris) reclamándole un 
importe de 318.047,26 Euros. De esta cantidad, una parte correspondía a piezas de 
hinojo encargadas y no retiradas por Expo-Yris, otra parte correspondía a “excesos 
de comisión” por piezas vendidas y el resto a piezas defectuosas no justificadas. 

Según Annis Fruits, el contrato verbal que vinculaba a las partes no era de media-
ción o corretaje, sino de suministro, con la consiguiente obligación de Expo-Yris 
de pagar el producto no retirado, pagar el “exceso de comisión” y de que no existió 
kohirabi defectuoso.

Respecto a la primera cuestión, en vista de la prueba aportada por la partes al proce-
dimiento, el Juzgador tuvo muy claro que estábamos ante una relación contractual 
de suministro de producto, en virtud de la cual, Annis Fruits suministraba produc-
to a Expo-Yris para que ésta lo fuera vendiendo a clientes extranjeros en función de 
los encargos que iba recibiendo. De ello se deduce que Expo-Yris no estaba obligada 
a pagar la totalidad de la mercancía, sino que retiraba la que iba colocando a terceros 
y emitía la correspondiente comisión a Annis Fruits por las operaciones realizadas.

En cuanto al “exceso de comisión”, señala el Juzgador que fue la misma Annis Fruits 
la que, en la audiencia previa, precisó que no se trataba de la “comisión” entendida 
en ese sentido, sino de la compensación o compromiso de compensación, por lo 
que tampoco debía hacer frente a dicho importe Expo-Yris. 

Finalmente, respecto a la tercera reclamación de Annis Fruits del kohirabi defectuo-
so, señala el Juzgador que no consta en autos prueba alguna que documente o avale 
el número de piezas incorrectamente reclamadas y que los propios actos de Annis 
Fruits desvirtúan su pretensión, porque lejos de protestar la indebida reclamación 
de Expo-Yris por piezas defectuosas o de mala calidad, se aquietó a dichas reclama-
ciones consintiendo las liquidaciones que aquélla practicaba.

La demanda de Annis Fruits fue desestimada en su integridad.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 19 de mayo de 2017.

«… Expo-Yris no estaba 
obligada a pagar la to-
talidad de la mercancía, 
sino que retiraba la que 
iba colocando a terceros y 
emitía la correspondiente 
comisión a Annis Fruits por 
las operaciones realizadas»
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Cogeneración asociada al tratamiento de purines. 
Anulación parcial de la Orden 1045/2014.
Por sentencia nº 770/2017, de 5 de mayo, la Sala 3 ª del Tribunal Su-
premo considera ajustado a Derecho el R.D. 413/2014, por el que se 
regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, cogeneración y residuos. Por contra, anula par-
cialmente la Orden 1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban 
los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determi-
nadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuen-
tes de energías renovables, cogeneración y residuos. La anulación afecta 
a la instalación tipo de purines IT-01426. Todo ello con motivo de sen-
dos recursos interpuestos por el titular de una planta de cogeneración 
asociada al tratamiento de purines.

El parecer mayoritario de la Sala estima que el R.D. 413/2014 simple-
mente desarrolla los parámetros retributivos del R.D.-ley 9/2013, por 
el que se modificó el art. 30.4 de la Ley del Sector Eléctrico y según los 
cuales, la retribución viene dada por la venta al precio de mercado, más 
un complemento específico, o incentivo (en concepto de rentabilidad 
razonable) calculado a partir de los costes de explotación y el valor de 
la inversión, a determinar desde el comienzo del funcionamiento de las 
instalaciones y a lo largo de su vida útil. Sin que esto suponga obligación 
de devolver las retribuciones percibidas en el pasado. Como sea que el 
Tribunal Constitucional lo aprobó, sostienen, no cabe cuestionarlo a 
través de las normas que sólo pretenden cuantificar la retribución. Tam-
poco consideran que se haya vulnerado el Derecho comunitario en ma-
teria de fomento de energías renovables, pues las medidas para hacerlo 
efectivo no se reducen necesariamente a un régimen de tarifas o primas.

Por dos votos particulares, se argumenta que, contrariamente a lo re-
suelto en la sentencia respecto del Real Decreto impugnado, dicha nor-
ma incurre en una irretroactividad contraria a Derecho, por vulnerar 
los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, al tomar en 
cuenta, al desarrollar las bases del nuevo sistema retributivo, parámetros 
de cómputo anteriores a la vigencia de la normativa aplicable.

Respecto de la Orden impugnada y parcialmente anulada, la Sala esti-
ma, que no tiene en cuenta la especificidad de las plantas de tratamiento 
de purines de porcino en la propia normativa que las regula. La cual 
sí contempla el beneficio medioambiental que comportan y los costes 
asociados a su explotación (costes de producción, más costes de trata-
miento de purines), a los efectos de una retribución diferente del resto 
de instalaciones de cogeneración. Además, uno de los votos particulares 
critica que dicha Orden establece unos valores y parámetros, para cada 
instalación tipo, carentes de justificación técnica. 

Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2017.
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 Marítimo & Transporte

   Enmiendas a los Anexos 2, 6 y 7 del Con-
venio Aduanero relativo al Transporte Inter-
nacional de Mercancías al amparo de los 
Cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 
10 y 11 de febrero de 2016.

   Enmiendas de 2014 del Convenio sobre el 
trabajo marítimo, 2006, adoptadas en Gi-
nebra el 11 de junio de 2014. 

   Enmiendas de 2013 al Reglamento Inter-
nacional para prevenir los abordajes,1972, 
adoptadas en Londres el 4 de diciembre de 
2013 mediante Resolución A.1085(28). 

   Enmiendas de 2015 al Convenio interna-
cional para la seguridad de la vida huma-
na en el mar (Convenio SOLAS), 1974, 
Enmendado, adoptadas en Londres el 11 
de junio de 2015 mediante Resolución 
MSC.392(95).

   Código Internacional de Seguridad pa-
ra los buques que utilicen gases u otros 
combustibles de bajo punto de inflama-
ción (Código IGF) adoptado en Londres el 
11 de junio de 2015 mediante Resolución 
MSC.391(95).

   Decisión (UE) 2017/770 del Consejo, de 
25 de abril de 2017, relativa a la ratifica-
ción del Protocolo de 2010 relativo al Con-
venio internacional sobre responsabilidad 
e indemnización de daños en relación 
con el transporte marítimo de sustancias 
nocivas y potencialmente peligrosas, y a la 
adhesión al mismo por parte de los Estados 
miembros, en interés de la Unión Europea, 
en lo que atañe a los aspectos relacionados 
con la cooperación judicial en materia civil.

   Orden FOM/382/2017, de 21 de abril, por 
la que se modifica el anexo I del Real De-
creto 1247/1999, de 16 de julio, sobre re-
glas y normas de seguridad aplicables a 
los buques de pasaje que realicen trave-
sías entre puertos españoles.

   Enmiendas de 2014 al Código internacio-
nal sobre el programa mejorado de ins-
pecciones durante los reconocimientos 
de graneleros y petroleros, 2011 (Código 
ESP 2011) adoptadas en Londres el 21 de 
noviembre de 2014 mediante Resolución 
MSC.381 (94).

   Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, 
por el que se modifica el régimen de los 
trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercan-
cías dando cumplimiento a la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 11 de diciembre de 2014, recaída en el 
Asunto C-576/13 (procedimiento de infrac-
ción 2009/4052).

   Decreto-ley 2/2017, de 26 de mayo, de 
medidas urgentes en materia de trans-
portes terrestres.

   Enmiendas al Acuerdo Europeo sobre tra-
bajo de las tripulaciones de los vehículos 
que efectúen transportes internaciona-
les por carretera (AETR), hecho en Gine-
bra el 1 de julio de 1970, adoptadas en 
Ginebra 27 de mayo de 2003, el 31 de oc-
tubre de 2008 y el 29 de octubre de 2014.

   Enmiendas al Reglamento relativo al trans-
porte internacional de mercancías peli-
grosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndi-
ce C del Convenio relativo a los Transportes 
Internacionales por Ferrocarril (COTIF), he-
cho en Berna el 9 de mayo de 1980, adop-
tadas por la Comisión de expertos para el 
transporte de mercancías peligrosas en su 
54ª sesión celebrada en Berna el 25 de ma-
yo de 2016.

   Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por 
el que se regulan las inspecciones técni-
cas en carretera de vehículos comercia-
les que circulan en territorio español.

   Decisión de Ejecución (UE) 2017/1412 de 
la Comisión, de 1 de agosto de 2017, rela-
tiva al reconocimiento de Fiyi de conformi-
dad con la Directiva 2008/106/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los sistemas de formación y 
titulación de la gente de mar.
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Comercio & Distribución

   Real Decreto para la ejecución de la Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

   Resolución de 25 de agosto de 2017, del De-
partamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la Resolución 
de 11 de julio de 2014, en la que se recogen 
las instrucciones para la formalización del do-
cumento único administrativo (DUA).

   Reglamento Delegado (UE) 2017/591 de la Co-
misión, de 1 de diciembre de 2016, por el que 
se completa la Directiva 2014/65/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo relativo a las 
normas técnicas de regulación para la aplica-
ción de límites a las posiciones en derivados 
sobre materias primas.

   Corrección de errores del Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio 
de 2015, por el que se completa el Reglamento 
(UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con normas de desarrollo relativas a 
determinadas disposiciones del Código Adua-
nero de la Unión.

   Reglamento (UE) 2017/1017, de la Comisión, 
de 15 de junio de 2017, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 68/2013 relativo al Catá-
logo de materias primas para piensos.

   Reglamento (UE) 2017/1134 del Consejo, de 
20 de junio de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1387/2013 por el que se 
suspenden los derechos autónomos del aran-
cel aduanero común sobre algunos productos 
agrícolas e industriales.

    Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1328 de la 
Comisión, de 17 de julio de 2017, que modifica 
el Reglamento (UE) nº 642/2010, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo 
que concierne a los derechos de importación 
en el sector de los cereales.

Energía & Medioambiente

 

   Enmiendas del Anexo IX del Convenio de Basi-
lea sobre el control de los movimientos trans-
fronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, adoptadas en Ginebra el 10 de 
mayo de 2013.

   Reglamento de Ejecución (UE) 2017/838 de la 
Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.° 889/2008 
en lo que se refiere a los piensos destinados a 
determinados animales de la acuicultura eco-
lógica.

   Real Decreto 535/2017, de 26 de mayo, por el 
que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 
28 de junio, sobre productos fertilizantes.

   Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el 
que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 
de abril, por el que se aprueba el procedimien-
to básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.

   Real Decreto 578/2017, de 12 de junio, por el 
que se modifican el Real Decreto 9/2015, de 16 
de enero, por el que se regulan las condiciones 
de aplicación de la normativa comunitaria en 
materia de higiene en la producción primaria 
agrícola, el Real Decreto 379/2014, de 30 de 
mayo, por el que se regulan las condiciones de 
aplicación de la normativa comunitaria en mate-
ria de autorización de establecimientos, higiene 
y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las 
semillas destinadas a la producción de brotes, 
y el Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, 
por el que se establece los límites máximos de 
residuos de plaguicidas y su control en determi-
nados productos de origen vegetal. 

   Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el 
que se aprueba la instrucción técnica comple-
mentaria MI-IP 04 “Instalaciones para sumi-
nistro a vehículos” y se regulan determinados 
aspectos de la reglamentación de instalaciones 
petrolíferas.
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Conocimientos de embarque y órdenes de entrega en soporte 
electrónico.

 en Reino Unido

Recientemente, la Corte de Apelación inglesa 
ha dictado sentencia en el caso Mediterranean 
Shipping Company SA v. Glencore International 
AG [2017] EWCA Civ 365. Este caso refleja 
algunas de las dificultades que plantea la emi-
sión en soporte electrónico de Conocimientos 
de Embarque y de Órdenes de Entrega.

Los hechos se remontan al 2011 y 2012, cuan-
do Mediterranean Shipping Company SA 
(“MSC”) hizo unos 70 embarques para Glenco-
re International AG (“Glencore”) con Amberes 
como puerto de destino. La Autoridad Portuaria 
de Amberes tenía implantado un procedimien-
to llamado Electronic Release System (“ERS”). 
En virtud del mismo, los operadores maríti-
mos (MSC entre ellos) autorizaban la entrega 
de mercancías mediante el envío de unos códi-
gos electrónicos a los receptores y a la terminal 
portuaria. El sistema ERS trataba de obviar la 
emisión y transmisión de Órdenes de Entrega (o 
Entrégueses) en papel. En el último de los em-
barques, los códigos ERS fueron usurpados por 
terceros y MSC terminó autorizando la entrega 
de las mercancías a una persona no autorizada 
por Glencore. Éste decidió demandar a MSC 
reclamándole el importe integro de dichas mer-
cancías. MSC decía que el sistema ERS era una 
imposición de la Autoridad Portuaria de Am-
beres y que, en todo caso, su responsabilidad se 
extinguía con la entrega del código ERS. 

La Corte de Apelación puso en valor el contra-
to de transporte suscrito entre MSC y Glen-
core. Dicho contrato se formalizó en un co-
nocimiento de embarque emitido a la orden 
y acuñado con la siguiente cláusula: “If this is 
a negotiable (To Order/of ) Bill of Lading, one 
original Bill of Lading, duly endorsed must be 
surrendered by the Merchant to the Carrier (to-

gether with outstanding freight) in exchange for 
the Goods or a Delivery Order.” Según la Corte 
de Apelación, el código electrónico ERS que 
se le entregó a Glencore no era equiparable a 
las mercancías (“Goods”), ni tampoco a la Or-
den de Entrega (“Delivery Order”) que, según 
el conocimiento de embarque, MSC se había 
comprometido a entregar. Además, el código 
numérico ERS no encajaba en ninguna de las 
figuras reconocidas en el Carriage of Goods by 
Sea Act 1992 para la entrega de las mercancías. 

Esta sentencia pone de manifiesto la necesidad 
de reconciliar la tradición y la modernidad. 
Las cláusulas del conocimiento de embarque 
tradicional deben ajustarse y adecuarse a los 
modernos sistemas de entrega electrónica. En 
España, la Ley 14/2014 de Navegación Marí-
tima regula los conocimientos de embarque en 
soporte electrónico, pero exige que el cargador 
y el porteador hayan acordado su uso por es-
crito y con anterioridad a la carga. Antes de 
emitir tales conocimientos, dicha ley exige sus-
cribir un contrato que determine el sistema de 
emisión y de circulación del conocimiento; el 
sistema de garantía de la seguridad del soporte 
y de la intangibilidad del contenido; el modo 
de legitimación del titular del conocimiento; 
el modo de hacer constar la entrega de las mer-
cancías; y el modo de acreditar la pérdida de 
validez o de eficacia del conocimiento.

Albert Badia 
AACNI (UK) Limited 

Solicitor (England & Wales)
albertbadia@aacni.com
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La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
confirmó el 30 de agosto pasado, en una de las 
mayores disputas ya lanzadas contra Brasil, la con-
dena de algunos de los principales programas de la 
política industrial brasileña. La denuncia fue abier-
ta por Europa y Japón en 2014. En el informe, los 
jueces decretaron la derrota de Brasil en todos los 
programas cuestionados, incluyendo el sector au-
tomotriz, informática y telecomunicaciones, por 
gravar excesivamente productos importados en 
comparación con los nacionales. Para la OMC, 
los incentivos ofrecidos por el gobierno brasileño a 
través de diversos programas son ilegales por estar 
condicionados a la utilización obligatoria de mate-
ria prima local en la producción y/o al desempeño 
en exportaciones, afectando a empresas extranjeras 
de forma injusta violando, consecuentemente, las 
reglas internacionales.

El principal foco de la denuncia fue el llamado 
programa “Inovar Auto”, que garantiza la re-
ducción del Impuesto sobre Productos Indus-
trializados (IPI) para ciertos modelos de coches 
producidos con determinado número de piezas 
nacionales, lo que fue considerado una especie de 
subsidio disfrazado y que estaría prohibido por ser 
incompatible con las normas internacionales del 
comercio. En la práctica, en base a este programa 
los impuestos sobre vehículos importados exceden 
a los fabricados en Brasil en hasta un 30% del va-
lor del vehículo.

La OMC también concluyó que los programas de 
“Inovar Auto” son menos favorables a los productos 
europeos y japoneses, en comparación con el trato 
dado a piezas y coches del Mercosur y México.

De acuerdo con Bruselas, en 2011 las empresas 
automovilísticas europeas exportaron 857.000 
coches a Brasil. En 2013, cuando los incentivos 

fiscales comenzaron, esa cifra se redujo a 706.000. 
Un año después la contracción fue de otro 10%. 
En el sector de recambios, la caída de ventas de 
Europa fue del 40% entre 2013 y 2016.

También fueron condenados los mecanismos de 
reducción de impuestos en los sectores de teleco-
municaciones e informática. Para la OMC, estos 
sistemas son “inconsistentes” con las normas inter-
nacionales. Uno de ellos, el Programa de Apoyo al 
Desarrollo Tecnológico de la Industria de Equipos 
para la TV Digital fue considerado discriminatorio.

La OMC también condenó el Programa de Apo-
yo al Desarrollo Tecnológico de la Industria de Se-
miconductores y Displays y la Ley de Informática.

Europa conmemoró la condena de Brasil ante 
los tribunales de la Organización Mundial del 
Comercio. En la evaluación de los europeos, la 
adopción de políticas proteccionistas por parte del 
gobierno brasileño no sólo perjudica al comercio 
internacional, sino que lleva a los consumidores 
nacionales a pagar más caro o incluso a ser priva-
dos de ciertos productos importados.

La Organización Mundial del Comercio dio un 
plazo de 90 días para que Brasil suspendiera los 7 
programas, de los cuales sólo 5 de ellos todavía es-
tán en vigor. El gobierno brasileño deberá recurrir 
la decisión. Los sectores de la economía brasileña 
involucrados ya se estaban movilizando para eva-
luar los impactos de la decisión y proponer alter-
nativas para el mantenimiento de los programas 
de incentivo.

María Ivonete de Souza
Advogada

AACNI, de Souza &Nunes, Consorcio de 
Advogados

Email: mariaivonete@aacni.com

 en Brasil

Brasil sufre su mayor condena en la Organización Mundial del Comercio 
contra subsidios a la industria.
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   Augusta Bravo, Alves & Associados, Sociedade de Advogados RL con se-
de en Lisboa ha firmado un convenio de colaboración con AACNI Abogados 
SLP en Barcelona. Mediante dicho convenio ambas firmas se comprometen a 
trabajar conjuntamente en asuntos transfronterizos con elementos económicos 
y legales en Portugal y en España. Augusta Bravo y Maria Ivonete de Souza 
son las responsables del desarrollo y ejecución de dichos asuntos en Portugal. 

   Arbitraje de inversión. La mercantil turca Guris Construction tiene instado un 
arbitraje contra el Estado de Libia en reclamación de 190 Millones de Euros a 
raíz de unos proyectos públicos de infraestructuras en dicho país. Dicho arbitra-
je se desarrolla al amparo del tratado de promoción y protección de inversiones 
reciprocas entre Turquía y Libia. Recientemente, un Tribunal administrado por 
la Cámara de Comercio Internacional ha desestimado de plano la solicitud de 
Libia de bifurcar el procedimiento tratando la jurisdicción y el fondo por separa-
do. Esta decisión supone una excepción a la práctica habitual de bifurcar este 
tipo de arbitrajes cuando una de las partes así lo solicita. Guris Construction 
está representada por AACNI (UK) LTD. en dicho arbitraje. (fuente: Investment 
Arbitration Reporter, 25.09.17).

   Maria Rosa Gutés. Se ha incorporado al Departa-
mento de Marítimo & Transportes de AACNI Aboga-
dos SLP en Barcelona. María Rosa es Doctora en 
Derecho con una tesis sobre la Avería Gruesa por 
la Universidad Autónoma de Barcelona obteniendo 
“Cum Laude”. Anteriormente, había trabajado en dis-
tintas firmas de abogados y de Clubs de P&I en Bar-
celona, también como profesora colaboradora de la 
Universidad Abat Oliba, y como Magistrada Juez en 
sustitución y de refuerzo en los Juzgados de Barce-
lona.
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   “Els projectes d’enginyeria, els tractats internacionals i l’arbitratge.” 

Artículo escrito por Al-
bert Badia y publicado 
en la Revista del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Cata-
lunya “Camins”, nº. 48 de 
Agosto 2017.

 
 
 
 
 

   “The Arbitration Watch”, No. 33 del 2017. Este ejemplar ha sido editado en 
inglés por Albert Badia y Ana María Daza y aparece publicado en la página www. 
arbitrationwatch.com.
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