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La solución de controversias en los
proyectos internacionales.

en portada

S

egún fuentes del Ministerio de Exteriores, las empresas
españolas de ingeniería e infraestructuras acumulan una
cartera de contratos en el extranjero que supera los 75.000
millones de euros. Entre ellos, se encuentran grandes
proyectos como la ampliación del Canal de Panamá, el
AVE entre La Meca-Medina, la gestión del aeropuerto de
Heathrow, o la construcción del metro de Riad y de Lima. Pero también
hay muchísimos proyectos de menor envergadura que van desde la
construcción hasta la gestión de servicios. La mayoría de estos proyectos
suelen realizarse por encargo de gobiernos extranjeros, o de empresas u
organismos estatales extranjeros. El mecanismo de selección suele ser el
concurso o la licitación pública y el régimen de contratación se somete al
derecho del país extranjero.
Como cualquier negocio o transacción, los proyectos internacionales de
ingeniería, de construcción o de gestión, no son ajenos a pleitos y disputas.
Antes al contrario, la posición dominante del estado frente al contratista
extranjero propicia desequilibrios y puede generar situaciones de injusticia.
Estas situaciones se materializan en el impago de facturas, la imposición
de sanciones, la ruptura del contrato, la denegación de licencias o, en
casos extremos, la expropiación del proyecto. Así ocurrió con Telefónica
o Técnicas Medioambientales SA en Méjico; Gas Natural, Urbaser o
Aguas Cordobesas en Argentina; Iberdrola en Bolivia; o Isolux en Perú,
por citar algunos de los casos más conocidos.
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Ante estas situaciones, el contratista español puede
buscar amparo en el derecho del país extranjero, y pedir
la reparación del daño ante los jueces o tribunales que
designe el contrato suscrito con el ente estatal extranjero.
Sin embargo y por razones obvias, esta vía difícilmente
proporcionará una reparación efectiva.

en el tiempo. Así, por ejemplo, podemos interponer una
demanda judicial en un país extranjero basándonos en el
incumplimiento de un contrato, y, de manera simultánea
o sucesiva, podemos formular una demanda de arbitraje
basándonos en la violación del tratado que España tiene
suscrito con dicho país. Esta dualidad es legítima siempre
Más allá de los contratos están los tratados internacionales. que las dos acciones sean estancas e independientes. Es
El contratista español puede, de otro modo, buscar decir, siempre que la primera denuncie un incumplimiento
amparo en un tratado que España tenga suscrito con el del contrato y la segunda denuncie un incumplimiento del
país en cuestión. En la actualidad, España tiene firmados tratado.
79 tratados bilaterales de inversión y 67 tratados de En suma, antes de iniciar cualquier acción legal será
libre comercio con otros países. Estos tratados permiten conveniente valorar y decidir si optamos por el mecanismo
a un contratista español acudir a tribunales arbitrales de solución de controversias fijado en el contrato, o por
independientes, invocando estándares de justicia con el establecido en el tratado internacional. Y, si decidimos
arreglo al derecho internacional.
adoptar los dos, debemos diferenciar ambos muy
Los tratados ofrecen al contratista más y mejores garantías claramente para evitar que se solapen y tengan efectos
que los contratos. Pero también le obligan a posicionarse. preclusivos
Le exigen que escoja entre el mecanismo de solución de
disputas fijado en el contrato, o el mecanismo establecido
por el tratado. Esta exigencia se conoce como “cláusula de
bifurcación” (en inglés, “Fork-in-the-road clause”), ya que
obliga al contratista a escoger uno de los dos mecanismos.
Así lo exigen muchos de los tratados que España tiene
firmados con países como Bosnia-Herzegovina, Chile,
Colombia o Perú, por citar algunos.
Lo anterior no impide que los dos mecanismos de
solución de controversias puedan coexistir o sucederse
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Albert Badia
Socio Director

Repertorio de casos: Marítimo & Transportes

Uber. Transporte de pasajeros. Tratamiento legal.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia, como consecuencia
de una denuncia interpuesta por los taxistas de Barcelona en 2014, sobre la
naturaleza jurídica de Uber. La sentencia invalida el principal argumento con el
que Uber ha esquivado la regulación legal, presentándose como una plataforma
digital y no como una empresa de transportes.
La decisión del tribunal de Luxemburgo sitúa claramente a Uber en el ámbito del
transporte de pasajeros. Ello permite exigirle el cumplimiento de la regulación
correspondiente al sector del transporte de pasajeros. El fallo confirma la
opinión que emitió el abogado general de la UE, que no es vinculante pero
suele ser secundada por el Tribunal en la mayoría de casos. Dijo: “Uber no
puede ser considerado un mero intermediario entre conductores y pasajeros”.
Según el Tribunal, “un servicio de intermediación que tiene por objeto poner
en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio
de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio
vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está
indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de
calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes», a efectos del Derecho
de la Unión”.
En consecuencia, un servicio de esta índole está excluido del ámbito de
aplicación de la libre prestación de servicios en general, así como del ámbito
de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior y del
de la Directiva sobre el comercio electrónico. Así las cosas, puede afirmarse
que Uber no es un mero mediador. Dentro de la Unión Europea, Uber debe
considerarse una empresa de transportes, y, como tal, debe estar sometida a los
mismos requisitos y exigencias, incluyendo las licencias que cualquier compañía
de taxis está obligada a obtener.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 20 de diciembre de 2017.
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Contrato de seguro de transporte. Robo de mercancía.
Cláusulas limitativas.
A consecuencia del robo de un tráiler en una zona de estacionamiento no vigilada de La Jonquera, el propietario de la mercancía demandó al transportista
y a su aseguradora AXA Seguros Generales reclamando el valor de la misma.
El transportista alegó que tenía un seguro, pero la aseguradora decía que el robo
en cuestión no estaba cubierto en la póliza. Lo cierto es que las condiciones
generales de la póliza excluían de la cobertura aquellos robos que se produjeran
en “estacionamientos en espacios o recintos, sin la debida vigilancia”.
Se trataba de determinar si dicha cláusula limitaba los derechos del asegurado, o
si por el contrario delimitaba el riesgo asegurado. En el primer caso la cláusula
sería nula y se tendría por no puesta; en el segundo caso, la cláusula sería válida
y, por ende, exoneraría a AXA de responsabilidad.
El Tribunal Supremo consideró que la cláusula no delimitaba el objeto del
contrato de seguro, dentro del cual están subsumidos el riesgo, el capital y el
plazo. Antes al contrario, resolvió que tal cláusula condicionaba y modificaba
los derechos del asegurado. Entendió que este tipo de cláusulas debían estar
en lugar destacado en la póliza y no en el pliego de condiciones generales.
Además, su aceptación debía formalizarse por el asegurado, garantizando así el
pleno conocimiento de las mismas conforme al principio de transparencia en
el contrato de seguro. Por consiguiente, el Tribunal Supremo consideró que la
citada cláusula era nula y que AXA quedaba así obligada a pagar el valor de las
mercancías robadas.
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2017.
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«este tipo de cláusulas
debían estar en lugar
destacado en la póliza y no
en el pliego de condiciones
generales».

Transporte terrestre de mercancías. Portes impagados.
Acción directa del transportista efectivo contra el
cargador.
En el transporte combinado, la acción directa incorpora una garantía adicional de
pago a favor del transportista efectivo. Con cierta frecuencia, el porteador efectivo
reclama al cargador el precio del transporte y éste, sin embargo, ya ha pagado
dicho precio al primer transportista de la cadena.
Don César, transportista de profesión, fue contratado por Don Lorenzo para
realizar portes que éste, a su vez, tenía encargados por una empresa cargadora.
Aunque Don Lorenzo había cobrado los portes del cargado, no pagó los mismos
a Don César.
«el porteador efectivo tiene
una acción directa contra
el cargador y dicha acción
es inmune a las relaciones
de éste con el transportista
contractual».

Para reclamar los portes, Don César formuló la acción directa regulada en la
Disposición Adicional sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio, de modificación de la
Ley 16/1987, de Ordenación del Transporte terrestre (LOTT) contra el cargador.
Éste se opuso a la acción alegando que ya los había satisfecho a Don Lorenzo.
La Sala consideró que la acción directa es inmune a los pagos realizados por el
cargador, y que, por tanto, éste debía pagar (nuevamente) los portes a Don César.
Del mismo modo que la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías
atribuye al cargador la obligación de pagar el porte cuando el destinatario no lo
hubiera satisfecho y permite al porteador que no cobra los portes retener la carga
y depositarla para enajenarla y cobrarse el precio del transporte, debe considerarse
que el porteador efectivo (Don César) tiene una acción directa contra el cargador y
que dicha acción es inmune a las relaciones de éste con el transportista contractual
(Don Lorenzo). Tanto el cargador como el destinatario son garantes del pago de
los portes, lo cual incluye la posibilidad de que se produzca una duplicidad de
pagos, sin perjuicio de ulterior derecho de repetición contra el intermediario para
la devolución de lo abonado al efectivo.
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2017.
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En fecha 8 de agosto de 2013, D. Estanislao suscribió un acuerdo extrajudicial de pago, como fiador solidario, a favor de Parkin International Servives
Ltd. (en adelante, Parkin), garantizando con Astilleros Mercurio Plastics SL
(en adelante, Astilleros) todas las obligaciones contenidas en dicho acuerdo y
avalando personalmente el pago de las cantidades pactadas y debidas de forma
irrevocable y solidaria.
Tanto Astilleros como D. Estanislao incumplieron y no abonaron las cantidades debidas en los plazos convenidos, por lo que Parkin presentó la correspondiente demanda solicitando que se condenara a D. Estanislao a abonar la
cantidad de 359.625 euros, más intereses.
La Audiencia Provincial señaló que se trataba de un contrato de fianza en el
que el fiador era D. Estanislao, administrador de Astilleros. En el contrato
suscrito por las partes se pactó expresamente que D. Estanislao renunciaba al
beneficio de excusión -derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva
la fianza por parte del acreedor-, por lo que éste estaba obligado al pago debido,
ya que no se discutía el incumplimiento previo.
También rechazaron el segundo motivo de oposición que era el de caducidad del aval, pues entendieron que no se trataba de un supuesto de
caducidad, sino de una operación garantizada o afianzada, derivada de un
reconocimiento de deuda, cuyo plazo de prescripción es de 15 años.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de 11 de mayo de 2017.

Suministro de productos lácteos. Impago. Acción
contra el Administrador.
Empresa Haragi Kalitatean Aitzindari Group SL. (en adelante Aitzindari
Group) presentó demanda de juicio ordinario contra Import-Export Segovia
21 SL y la administradora de ésta, Dña. Marisol, en reclamación de la cantidad
de 32.249,55 euros. Pretendía una condena solidaria con fundamento en la
doctrina del levantamiento del velo y la acción individual de responsabilidad
contemplada en la Ley de Sociedades de Capital.
Aitzindari Group no acreditó el nexo de causalidad entre el perjuicio causado
y la conducta negligente que pretendía imputar a Dña. Marisol, pues cuando
se realizaron los suministros de producto por parte de Aitzindari Group, la codemandada Import-Export Segovia 21 SL operaba en el tráfico mercantil con
normalidad, por lo que no consta que la situación de insolvencia posterior de
la misma fuera imputable a su administradora.
Como bien recuerda la Audiencia, la actuación antijurídica de una sociedad
que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas
porque la sociedad deudora es insolvente, no puede identificarse con la infracción por parte de administrador de la ley o de los estatutos o de los deberes
inherentes a su cargo. En caso contrario, tal responsabilidad se convertiría en
objetiva y se produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico
de la sociedad y la actuación de un administrador.
La Audiencia Provincial de Segovia desestimó el recurso de apelación de Aitzindari Group y absolvió a Dña. Marisol de cualquier responsabilidad.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 17 de octubre de 2017.
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«la responsabilidad se
convertiría en objetiva y se produciría
una confusión entre la
actuación en el tráfico
jurídico de la sociedad
y la actuación de un
administrador»

Repertorio de casos: Comercio & Distribución

Fianza. Obligaciones del fiador solidario. Renuncia
al beneficio de excusión.

Compraventa de maíz. Carácter mercantil. Prescripción
de la acción.
Mercagropecuaria SL reclamaba a Don Hermenegildo el pago de 26.620 kgs.
de maíz que le hubo entregado en virtud de un contrato de compraventa. Don
Hermenegildo se opuso alegando que la acción estaba prescrita al haber transcurrido
más de 3 años y no tener la compraventa en cuestión naturaleza mercantil. Decía
que no era una compraventa mercantil porque había utilizado el maíz para pienso
con el fin de abastecer a su propio ganado. Subsidiariamente, Don Hermenegildo
alegaba que el maíz le fue suministrado en mal estado (humedecido y fermentado)
y que, por ello, no estaba obligado a pagar el mismo.

«El elemento clave para
calificar la compraventa
como mercantil es la
adquisición de la mercancía
para producir y no para
consumir»

La Audiencia Provincial de Granada calificó la compraventa de mercantil y desestimó la prescripción. Resolvió que era de aplicación al contrato el plazo general de
15 años establecido en el Código de Comercio para las obligaciones que no tienen
señaladas un término de prescripción especial. Para ello, recuerda que la nota que
caracteriza la compraventa mercantil es la intención del comprador de revender los
géneros comprados, ya sea en la misma forma en que se adquirieron o transformados, así como el ánimo de lucro en la reventa. Es decir, el elemento clave para calificar la compraventa como mercantil es la adquisición de la mercancía para producir
y no para consumir.
En este caso, Don Hermenegildo compró maíz para integrarlo como pienso en el
proceso de producción propio de su explotación ganadera. El pienso era para su
propio ganado, es cierto, pero no es menos cierto que, tras el engorde, el ganado era
vendido a terceros con el correspondiente lucro. Todo ello denotaba una actividad
claramente mercantil. Por consiguiente, el plazo de prescripción era de 15 años, tal
y como corresponde a las compraventas mercantiles.
En cuanto al supuesto mal estado del maíz, también se desestimó la pretensión de
Don Hermenegildo ya que éste no consiguió demostrar que, en el momento de la
entrega, el maíz estaba en mal estado.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 6 de marzo de 2017.
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Seguros Catalana Occidente reclamó judicialmente a Iberdrola los daños causados por micro-cortes en el suministro de energía eléctrica en
una máquina de su asegurado Marcial Carpena SL.
La jurisprudencia reconoce que las compañías eléctricas asumen por el
contrato de suministro una obligación de prestación continuada, la misma que debe estar ajustada a los parámetros de calidad y seguridad para
los consumidores de energía eléctrica. De hecho, existe una presunción
de culpa o responsabilidad objetiva de la suministradora por tratarse de
una actividad de riesgo de la que se obtiene un beneficio económico.
En consecuencia, la carga de la prueba se invierte y es la suministradora
quien debe desplegar una prueba de especial intensidad para desvirtuar
su responsabilidad. A la parte afectada sólo le corresponde acreditar la
existencia de una alteración en el suministro y el nexo de causalidad
entre dicha alteración y el daño reclamado.
En este caso, constaba acreditado que la afectación del suministro en
la nave industrial de Marcial Carpena SL habría tenido lugar en varias
ocasiones del 15 de febrero de 2010, estando también probado que el
daño en la máquina tenía un origen eléctrico. No obstante, no quedaba
claro que los fallos eléctricos tuviesen su origen en la distribución de
energía eléctrica realizada por Iberdrola. Lo que sí se acreditó es que
Iberdrola sólo se encargaba del suministro de energía eléctrica de media
tensión, la cual entraba en un centro de transformación propiedad de la
mercantil comercializadora y desde ahí se distribuía como baja tensión
hacia la instalación eléctrica privada de la nave industrial donde se ubicaba la máquina afectada.
No se pudo probar de que los micro-cortes de energía eléctrica
tuvieran lugar en la energía eléctrica de media tensión suministrada
por Iberdrola al centro de transformación. Lo que, a su vez, significaba
que tales micro-cortes podían provenir del propio sistema interno de la
comercializadora. Por ello, la demanda fue íntegramente desestimada.
Sin embargo, no hubo imposición de costas debido a las importantes
dudas de hecho existentes sobre el origen de los micro-cortes que dieron
lugar a la avería.
Como comentario personal, cabe destacar que, en la valoración de la
prueba practicada, la Audiencia Provincial de Murcia parece haber
obviado la presunción de culpa de la compañía suministradora y sus
efectos en la decisión final, ya que de lo contrario no se explica que
haya desestimado la demanda sin una prueba plena y contundente
de Iberdrola en el sentido de que no existieron cortes o fallos en la
distribución de energía eléctrica a su cargo.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 11 de octubre de 2017.
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«Existe una presunción de
culpa o responsabilidad
objetiva de la encargada
del suministro de energía
eléctrica»

Repertorio de casos: Energia & Medioambiente

Responsabilidad objetiva en suministro de energía
eléctrica.

Marítimo & Transporte

Real Decreto 874/2017, de 29 de septiembre, por el que se regula el apoyo oficial en
forma de subvención al tipo de interés de los
créditos para la construcción de buques.
Directiva (UE) 2017/2108 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre
de 2017, por la que se modifica la Directiva
2009/45/CE sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje.

Novedades legislativas

Decreto-ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos hasta nueve plazas.

Comercio & Distribución

Resolución de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 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 documento único administrativo (DUA).

Energía & Medioambiente

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del
Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2017, de

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1587 de
la Comisión, de 19 de septiembre de 2017,
que modifica el Reglamento (UE) nº 642/2010,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del
Consejo en lo que concierne a los derechos
de importación en el sector de los cereales.
Reglamento Delegado (UE) 2017/2268 de la
Comisión, de 26 de septiembre de 2017, que
modifica el Reglamento (CE) nº 428/2009 del
Consejo, por el que se establece un régimen
comunitario de control de las exportaciones,
la transferencia, el corretaje y el tránsito de
productos de doble uso.
Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la

de referencia sobre las mejores prácticas de
gestión ambiental, los indicadores sectoriales
de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector
de la producción de alimentos y bebidas en el
marco del Reglamento (CE) n° 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la participación voluntaria de organizaciones en
un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).

Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión,
de 2 de agosto de 2017, por el que se establece una directriz sobre la gestión de la red de
transporte de electricidad.

Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión,
de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE)
n° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la participación voluntaria
de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS).

Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, de
28 de agosto de 2017, sobre el documento

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la
Dirección General de Empleo, por la que se re-

Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático (Comunidad Autónoma de Cataluña).
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17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2215 de la
Comisión, de 30 de noviembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) no. 474/2006 en lo que
respecta a la lista de las compañías aéreas cuya
explotación queda prohibida o cuya explotación
queda sujeta a restricciones dentro de la Unión.
Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por
el que se regula la utilización civil de las aeronaves
pilotadas por control remoto, y se modifican el
Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que

Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a
la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo.
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre,
por el que se modifican el Código de Comercio, el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información
no financiera y diversidad.
Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por
el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28
de junio, sobre productos fertilizantes.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2273 de la

gistra y publica el III Acuerdo para el uso sostenible
de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español.
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2017, por el que se determina la obligación de presentar ofertas de compra y venta a los
operadores dominantes en el sector del gas natural.
Instrucción IS-22, revisión 1, de 15 de noviembre
de 2017, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre
requisitos de seguridad para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de centrales
nucleares.
Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre,
por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
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se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto
57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Circulación Aérea.
Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por
el que se establecen normas complementarias al
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con
la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.

Comisión, de 8 de diciembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su
etiquetado y su control.
Reglamento (UE) 2017/2321 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2017, por el que se modifica el Reglamento (UE)
2016/1036, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de
países no miembros de la Unión Europea, y el Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra
las importaciones subvencionadas originarias
de países no miembros de la Unión Europea.

Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23
de noviembre de 2017, por el que se establece una
directriz sobre el balance eléctrico.
Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, de 6 de
diciembre de 2017, por la que se modifica la Guía
del usuario en la que figuran los pasos necesarios
para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a la participación voluntaria
de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
[notificada con el número C (2017) 8072].
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.

en Reino Unido

AACNI en el mundo

Ejecución de laudo arbitral sobre un crédito documentario del
demandado.
La “Supreme Court” es la última instancia
judicial civil en el Reino Unido. El pasado 25
de Octubre de 2017 dictó una sentencia novedosa en materia de arbitraje: Taurus Petroleum Limited v. State Oil Marketing Company
of the Ministry of Oil, Republic of Iraq [2017]
UKSC 64. A continuación hacemos un breve
comentario.
El demandante, Taurus Petroleum Ltd., intentaba ejecutar un laudo arbitral contra State Oil Marketing Company of the Ministry
of Oil (“SOMO”), una empresa estatal iraquí. Para ello, pidió al juez inglés que embargara una carta de crédito que SOMO tenía
abierta por la compra de crudo a la petrolera
Shell. El embargo se practicó en Londres, que
es donde tenía su oficina Crédit Agricole, el
banco obligado al pago de la carta de crédito.
SOMO se opuso al embargo. Tras varias instancias judiciales, el caso llegó a la “Supreme
Court”. Entre otros motivos, SOMO alegaba
que el juez inglés carecía de competencia. Según SOMO, el deudor del crédito documentario no era propiamente la oficina de Crédit
Agricole en Londres, sino el establecimiento
principal de dicha entidad bancaria en Nueva York. SOMO, además, argumentaba que
la carta de crédito establecía que el pago de
la misma debía realizarse desde la cuenta que
Crédit Agricole tenía abierta en el Banco de
la Reserva Federal en Nueva York.

600”), cuyo artículo 3 establece que las “las
sucursales de un banco en países diferentes se
considerarán bancos distintos”. Resolvió que
la sucursal de Crédit Agricole en Londres era
una entidad con personalidad jurídica propia
y que su deuda frente a SOMO era exigible
en el lugar de residencia de la entidad bancaria en Londres; no en el lugar donde debía
hacerse efectivo el pago (i.e. Nueva York).
Esta sentencia supone un cambio de rumbo
en la línea jurisprudencial inglesa, que deja
atrás la regla tradicional basada en el lugar de
pago y adopta la regla del domicilio del deudor, haciendo más fácil la ejecución de títulos ejecutivos, como son los laudos arbitrales.
Este avance jurisprudencial amplía substancialmente el potencial de ejecución frente individuos o entidades extranjeras que, aunque
no tienen arraigo o bienes en el territorio, sí
operan con instrumentos bancarios.

Albert Badia
AACNI (UK) Limited
Solicitor (England & Wales)
albertbadia@aacni.com

Desestimados todos los argumentos de
SOMO, la “Supreme Court” declaró la competencia del juez inglés y admitió la ejecución del laudo sobre el crédito en Londres.
Para ello se basó en las Reglas y Usos Uniformes para Créditos Documentarios (“UCP
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en Brasil

Mercosur firma un protocolo de compras gubernamentales y aumenta
su inserción internacional.
Después de dos décadas de negociación, los
cuatro países socios del Mercado Común del
Sur firmaron el 21 de diciembre de 2017 un
acuerdo de compras gubernamentales, llamado “Protocolo de Contrataciones Públicas
del Mercosur”, que permitirá a las empresas
brasileñas, argentinas, paraguayas y uruguayas
participar, en condiciones de igualdad con los
proveedores locales, en licitaciones públicas
para el suministro de servicios y materiales a
los gobiernos de los cuatro países. La medida
también vale para obras públicas.
El acuerdo prevé que en la compra de bienes
y servicios por encima de R$ 500 mil reales
(equivalente a 128 mil euros) y de obras públicas por encima de R$ 200 millones (equivalente a 50 millones de euros), las licitaciones
deben ser abiertas para los países del Mercosur. Esto, según el secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Planificación de
Brasil, Jorge Arbache, deberá dar más transparencia a los procesos públicos de adquisición
y estimular una aproximación de normas técnicas de productos y procedimientos dentro
del bloque. Sin embargo, para entrar en vigor,
necesita ser ratificado por los Parlamentos de
cada uno de los países, siendo progresiva su
aplicación y en forma bilateral una vez que
sea aprobado por dos de los socios del bloque.
El mercado de compras públicas en los países socios de Brasil en el Mercosur es de US$
80.000 mil millones de dólares, pero el acuerdo abarca sólo una parte de ese valor, porque
gobiernos estatales y municipales, además de
empresas estatales, quedaron fuera del mismo.
El mercado abierto para las empresas brasileñas es del orden de R$ 15 mil millones de
reales (equivalente a 4,7 millones de dólares)
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y, en la vía inversa, Brasil ofrecerá acceso a
compras que suman cerca de R$ 40 mil millones de reales (equivalente a 10 millones de
euros).
La firma de acuerdos que involucran compras
gubernamentales forma parte de la actual estrategia nacional de mayor inserción de Brasil
y también del Mercosur en el comercio internacional. Recientemente, Brasil se convirtió
en miembro observador del Acuerdo de Compras Gubernamentales de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y el Mercosur
discute el tema de compras gubernamentales
dentro de las negociaciones de acuerdos con
la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio (Efta, por su sigla en
inglés).
El Mercosur equivale hoy a la quinta economía del mundo, con un PIB de 2,7 billones
de dólares. Más del 10% de las exportaciones
brasileñas tienen como destino a los demás
socios del bloque y el 84% de esas exportaciones son productos manufacturados. Los intercambios en el Mercosur (38.000 millones de
dólares en el año de 2016) son hoy 8,5 veces
mayores que los registrados en 1991, el año
de la fundación del bloque, (4.500 millones
de dólares).

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

Eventos

News & Events

Coloquio sobre “El Derecho de Inversión y los Conflictos Bélicos”. Ana María
Daza Vargas y Daniel Behn presentaron conjuntamente un monográfico dentro
del coloquio “El Derecho de Inversión y los Conflictos Bélicos”. Dicho coloquio
se celebró en Atenas el 5 y 6 Octubre 2017 y fue organizado por la Sección de
Derecho Internacional Económico de la Sociedad Europea de Derecho Internacional. En el mismo participaron abogados y juristas expertos en derecho internacional económico. El monográfico en cuestión se presentó en inglés bajo el
título “War and Peace in Libya: Investment treaty arbitration during and between
periods of armed conflict”. Su contenido versaba sobre los retos jurídicos a los
que se enfrentan las inversiones extranjeras en zonas que atraviesan situaciones
de inestabilidad política y conflicto bélico, tales como Libia, Crimea, Egipto o
Siria. Ana María Daza y Daniel Behn son ambos letrados de AACNI (UK) Limited
en el Reino Unido.
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