AA CNI
Publicación cuatrimestral Enero - Abril 2018

en portada
Han colaborado en este ejemplar: Mónica
Comas, Marta Burgell, David Gatell, María
Ivonete de Souza, Juan Antonio Távara, Gerard Vall y Albert Badia.
AACNI es una marca de servicios de
asesoramiento y consultoria registrada
con el nº. 7.516.776 en la U.E.
La empresa no se responsabiliza de las opiniones expresadas por sus colaboradores.
Esta publicación es de uso meramente divulgativo y queda prohibida su reproducción
total o parcial sin autorización escrita.
Los contenidos de este ejemplar no constituyen, ni pueden ser utilizados en concepto
de, asesoramiento de ninguna clase.
2

El arbitraje en los tratados de inversión
intracomunitarios.

L

as cláusulas de arbitraje insertas en los tratados de inversión
celebrados entre países de la UE son incompatibles con el derecho
comunitario. Así lo ha resuelto el Tribunal de Justicia de la UE
(“TJUE”) en el Caso C-284/16 Republica de Eslovaquia v. Achmea
BV de 6 Marzo de 2018.

Achmea, una aseguradora perteneciente a un grupo holandés, instó en Frankfurt
un arbitraje contra Eslovaquia. El arbitraje se celebró al amparo de un tratado
de inversión firmado por Checoslovaquia y Holanda en el 1992. Dicho Tratado
permitía a los inversores de cualquiera de los dos Estados entablar una acción
directa contra el Estado de acogida de la inversión extranjera. Tras ser condenada
al pago de 22.1 millones de Euros, Checoslovaquia recurrió el laudo arbitral
ante los órganos jurisdiccionales alemanes y, en última instancia, formuló una
cuestión prejudicial ante el TJUE.
Bajo el prisma de los artículos 267 y 344 del Tratado de Funcionamiento de
la UE, el TJUE concluyó, en el caso que nos ocupa, que cualquier disputa
derivada del Tratado entre Checoslovaquia y Holanda afecta a materias propias
del derecho comunitario, como son –entre otras- la libertad de establecimiento
o el libre movimiento de capitales. Tales materias –prosigue el TJUE- son
competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales comunitarios, sin que
ningún tribunal arbitral pueda válidamente pronunciarse sobre ellas.
Con esta resolución, el TJCE sentencia de muerte las cláusulas y los mecanismos
de arbitraje de los tratados intracomunitarios. De los cerca de 2.500 tratados
bilaterales de inversión que hay en el mundo, unos 200 son intracomunitarios.
Por lo que, en términos cuantitativos, esta sentencia merma el potencial de los
arbitrajes de inversión en el seno de la UE.
Cabe precisar que la sentencia no afecta a las cláusulas de arbitraje insertas en
contratos de derecho público o privado. Tampoco pone en peligro la validez de
los laudos que resultan de los arbitrajes comerciales. Sin embargo, está por ver
qué ocurrirá con los arbitrajes celebrados al amparo del Tratado sobre la Carta
de la Energía, del cual la UE es miembro en bloque.
En la actualidad España se enfrenta a varias docenas de arbitrajes. Estos
arbitrajes surgen, en su mayoría, de la crisis de las renovables, y algunos de
ellos fueron instados por inversores europeos al amparo del Tratado sobre la
Carta de la Energía. Muy probablemente España llevará al TJUE las condenas
que resulten de estos casos, y pedirá que se aplique la misma lógica del Caso
C-284/16 Republica de Eslovaquia v. Achmea BV. Lo que termine decidiendo el
TJUE será, sin duda, de gran interés
Albert Badia
Socio Director
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Repertorio de casos: Marítimo & Transportes

Transporte por carretera. Reglamentación europea.
Número de vehículos.
El Reglamento (CE) No. 1071/2009 establece las normas comunes relativas
a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera. Entre otras, dispone que la empresa de transportes
dispondrá de uno o más vehículos. Dicho Reglamento permite, además, que
los Estados miembros impongan “requisitos adicionales” para el ejercicio de
esta profesión.
El legislador español, al adaptar dicho Reglamento al ordenamiento jurídico
interno mediante la “Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en
materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera”, introdujo
como requisito adicional la exigencia de que la empresa disponga de al menos
3 vehículos para el ejercicio de la actividad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que, aunque en este
caso los Estados miembros están facultados para introducir requisitos adicionales para el ejercicio de la actividad, tales requisitos deben ser distintos de los
requisitos fijados en el Reglamento, sin que los primeros puedan modificar o
alterar a los segundos. Así pues, cualquier empresa que disponga al menos de
un vehículo debe poder obtener una autorización de transporte público.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 8 de febrero de 2018.
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Daños en muelle. Acción directa contra el asegurador.
La compañía Skane Entreprenad Service AB contrató un seguro de responsabilidad con la aseguradora Navigators Management (UK) Limited para el
fletamento de unos remolcadores. La póliza de seguro incluía una cláusula de
jurisdicción a favor de los tribunales de Inglaterra y Gales.
Uno de los remolcadores causó daños en el muelle del puerto de Assens en
Dinamarca. El perjudicado, Assens Havn, decidió demandar directamente a la
aseguradora Navigators Management (UK) Limited. El Tribunal Supremo de
Dinamarca decidió suspender el procedimiento y planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”).
El TJUE resolvió que, al amparo del artículo 13, punto 5, del Reglamento (CE)
No. 44/2001, en relación con el artículo 14, punto 2, letra a), somete a las
partes contratantes en cuanto a que “Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección (en materia de seguros) los acuerdos atributivos
de competencia: 5º) que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno
o varios de los riesgos enumerados en el artículo 14 (el cual hace referencia a la
responsabilidad resultante de la utilización o explotación de los buques, instalaciones o aeronaves).
No obstante, el artículo 11 del mismo Reglamento declara aplicable la “acción
directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador”.
Por ello, a tenor del citado Reglamento, la cláusula de jurisdicción en un contrato de seguro no es vinculante para aquellos terceros que, como perjudicados,
decidan entablar una acción directa contra el asegurador.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (Sala 8ª) de 13 de julio de 2017.
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«la cláusula de jurisdicción
en un contrato de seguro no
es vinculante para aquellos
terceros que, como perjudicados, decidan entablar
una acción directa contra el
asegurador.».

Repertorio de casos: Comercio & Distribución

Compraventa mercantil. Restitución por inhabilidad
del objeto.
En febrero de 2012, Reymatex S.A. vendió a Tecnohard S.A. una máquina
destinada a la impresión de serigrafías de dibujos en tejidos. Dicha máquina
fue, a su vez, revendida por Tecnohard S.A. a Estampados J. y Punt S.L. a un
precio mayor.

«el daño reclamado se
sustentaba en una supuesta caída de la facturación comercial que se
generaba en la reventa
de productos, pero no
existía compromiso
alguno en tal sentido
ni había constancia de
pedidos rechazados»

Un año después la máquina explotó durante su uso en las instalaciones de
Estampados J. y Punt S.L. lo que determinó que Tecnohard S.A. devolviera lo
cobrado y que se le restituyera la máquina para que, a su vez, pudiera reclamar
el precio a Reymatex S.A.
Tecnohard S.A. reclamó judicialmente a Reymatex S.A. no sólo la devolución
del precio sino también una indemnización por supuestas pérdidas comerciales. Tratándose de una transacción comercial entre sociedades mercantiles de
un inmovilizado integrado en un proceso industrial, la Sala califica la compraventa como mercantil y sometida, por ello, al Código de Comercio. Entendió
que, a partir de reiteradas incidencias, la máquina era defectuosa e inhábil para
el objeto para el que fue adquirida. Por ello, Reymatex S.A. fue condenada a
devolver el precio y a retirar la máquina a su cuenta y riesgo.
Por contra, la indemnización adicional pretendida por Tecnohard S.A. fue desestimada, ya que el daño reclamado se sustentaba en una supuesta caída de la
facturación comercial que se generaba en la reventa de productos comprados
a Reymatex S.A., pero no existía compromiso alguno de parte de ésta en tal
sentido ni había constancia de pedidos rechazados. En nuestra opinión, el fallo
hubiera sido distinto si esa indemnización se hubiese sustentado en el lucro
cesante sufrido por Tecnohard S.A. al haber perdido la ganancia obtenida en
la reventa.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de julio de 2018.
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Compraventa de trigo. Sobre-aplicación en almacén.
Responsabilidad del vendedor.
A finales de 2014, la sociedad estonia Mangelbert Agro AS depositó 26.101 toneladas de trigo en las instalaciones de Silos de Tarragona SA en el puerto de Tarragona.
Dicha mercancía fue vendida a distintos comerciantes españoles, entre los que se
encontraba Harinera del Mar Siglo XXI SL, siendo pagada por todos los compradores antes de ser retirada de las instalaciones de Silos de Tarragona SA. Sucedió que
Mangelbert Agro AS había vendido y cobrando más trigo del que tenía depositado
en Silos de Tarragona SA, lo que determinó que Harinera del Mar Siglo XXI SL se
quedara sin 2.628,34 toneladas de mercancía, cuyo valor era de 650.566,71 Euros.
La abrupta desaparición de Mangelbert Agro AS llevó a Harinera del Mar Siglo
XXI SL a dirigir su reclamación contra Silos de Tarragona SA, exigiendo a ésta el
pago del importe del trigo faltante. Sustentó la demanda en el contrato de depósito,
alegando que Silos de Tarragona SA estaba obligada a informar a Mangelbert Agro
AS de la insuficiencia del trigo depositado para atender todas las ventas realizadas,
al tiempo que debía haber suspendido las entregas hasta que Mangelbert Agro AS
hubiera repuesto el trigo faltante en las instalaciones de Silos de Tarragona SA.
La Audiencia Provincial de Tarragona ha dado la razón a Silos de Tarragona SA. Se
han diferenciado los dos contratos mercantiles que concurren en este caso: de un
lado, el de depósito celebrado entre Mangelbert Agro AS y Silos de Tarragona SA,
en el cual esta última dio estricto cumplimiento a su obligación de conservación de
la mercancía; y de otro lado, el de compraventa celebrado entre Mangelbert Agro
AS y Harinera del Mar Siglo XXI SL, que fue incumplido por aquélla al no tener
disponible toda la mercancía que había vendido y cobrado anticipadamente.
La insuficiencia del trigo depositado en Silos de Tarragona SA no es imputable
a ésta sino únicamente a Mangelbert Agro AS, quien sabía o debía saber cuánta
mercancía disponía para la venta. Es más, Silos de Tarragona SA informó, sin estar
obligada a hacerlo, a Mangelbert Agro AS de que no había suficiente trigo para
atender a todas las ventas realizadas.
La Sala también ha desestimado el supuesto trato preferente dado por Silos de Tarragona SA a otros compradores de Mangelbert Agro AS que sí pudieron retirar
íntegramente el trigo que habían pagado. En este punto, consta probado que dichos compradores se dirigieron a Silos de Tarragona SA cuando aún quedaba trigo
disponible, y que acreditaron su condición de nuevos titulares, motivo por el cual
sus lotes fueron separados del resto de la pila para que pudieran retirarlos de forma
separada.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 6 de febrero de 2018.
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«La insuficiencia del
trigo depositado en Silos
de Tarragona SA no es
imputable a ésta sino
únicamente a Mangelbert Agro AS, quien sabía o debía saber cuánta
mercancía disponía para
la venta».

Compraventa de cereal. Insolvencia punible. Delito de
estafa.
D. Saturnino, administrador de la sociedad Cetragran S.L., fue condenado a una
pena de 3 años y 6 meses de prisión por un delito de estafa continuada. Los hechos
constitutivos de estafa son los siguientes:
Durante el año 2008, Cetragran SL realizó una serie de compras de cereal a varios
proveedores del mercado, pero llegado el momento de cumplir con sus obligaciones
de pago, fue incumpliendo sistemáticamente todos los contratos que había firmado.
«el acusado se aprovechó de
los proveedores, ocultando
su decidida intención de
no cumplir con la parte de
contrato de compra que le
obligaba al pago

El Tribunal Supremo entendió que “existió un engaño idóneo” y que hubo “esencia
de estafa” porque D. Saturnino siguió comprando mercancía, generando nuevas
deudas con sus suministradores de cereales, e intentando aparentar una solvencia
que ya no tenía y en la que sus clientes confiaban.
Según la Sala, D. Saturnino se aprovechó de los proveedores, ocultando su decidida
intención de no cumplir con la parte del contrato de compra que le obligaba al
pago del precio en pos de un ilícito afán de lucro propio, puesto que D. Saturnino
sabía que la empresa a la que servía el cereal comprado a los estafados (Eurotaiff
Siglo XXI) estaba en situación de quiebra técnica y ya se le había advertido del grave riesgo de insolvencia que corría Cetragran S.L. si no lograba que Eurotaiff Siglo
XXI le pagara. En argot judicial, a este tipo de estafas se le conoce con el nombre de
“el timo del nazareno”.
Auto del Tribunal Supremo (Sala 2ª de lo Penal) de 8 de noviembre de 2017.
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Eon Energía ejerció una acción judicial de reclamación frente a Preco
Car por el importe de la energía eléctrica suministrada a un local, en virtud del contrato suscrito entre las partes en fecha 29 de junio de 2005.
Preco Car se opuso a la reclamación alegando que, siendo aún el titular
de la línea eléctrica, en noviembre de 2007 había abandonado el local
en cuestión traspasándolo a Mas Asesores Servicios a Medida, quienes
realizaron los trámites oportunos ante el Ayuntamiento de Barcelona y
solicitaron de forma telefónica el cambio de titularidad del suministro,
de modo que en las facturas reclamadas consta un número de cuenta
distinto al facilitado al contratar el suministro.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de Eon Energía,
pero la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en sentido
contrario dando la razón a la compañía eléctrica y obligando a Preco
Car a pagar el importe reclamado. Eon Energía mantenía que el demandado seguía siendo el titular de la línea, no constando acreditado que
hubiera dado de baja el suministro en la forma legalmente prevista y sin
el hecho de que ya no ocupara el local que recibía el suministro eléctrico y/o que lo hubiera cedido/traspasado a un tercero pudiera alterar la
responsabilidad del demandado.
Recuerda la Audiencia Provincial que la relación entre las partes era de
naturaleza contractual, reclamándose cumplimiento de la obligación de
pago del suministro de energía eléctrica. Por consiguiente, sólo están
legitimados quienes sean partes suscriptoras de ese contrato de suministro eléctrico, es decir, Eon Energía y Preco Car. Los contratos sólo
producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, por
tanto Preco Car tenía la obligación de abonar los recibos impagados a
Eon Energía.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 9 de noviembre de 2017.

9

«los contratos sólo producen
efectos entre las partes que
los otorgan y sus herederos

Repertorio de casos: Energia & Medioambiente

Acción de reclamación por impago de suministro
eléctrico.

Marítimo & Transporte

Novedades legislativas

Orden PRA/34/2018, de 22 de enero, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Seguridad Nacional, por el que se regula el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima.
Directiva (UE) 2018/131 del Consejo, de 23
de enero de 2018, por la que se aplica el
Acuerdo celebrado entre las Asociaciones
de Armadores de la Comunidad Europea
(ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) para modificar
la Directiva 2009/13/CE de conformidad con
las enmiendas de 2014 al Convenio sobre
el Trabajo Marítimo de 2006, aprobadas el

Comercio & Distribución
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual
de Control Tributario y Aduanero de 2018.
Orden PRA/33/2018, de 22 de enero, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Seguridad Nacional, por el que se regula el
Consejo Nacional de Ciberseguridad.
Reglamento Delegado (UE) 2018/172 de la

Energía & Medioambiente
Enmiendas al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, modificado por el Protocolo
de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas
mediante Resolución MEPC.270(69).
Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69).
(Prueba de los motores de gas y los motores
de combustible mixto).
Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el
que se crea la Comisión Interministerial para
la incorporación de criterios ecológicos en
la contratación pública.
Orden PRA/30/2018, de 22 de enero, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Seguridad Nacional, por el que se crea y
regula el Comité Especializado de Seguri-

11 de junio de 2014 por la Conferencia Internacional del Trabajo.
Directiva (UE) 2018/217 de la Comisión, de
31 de enero de 2018, que modifica la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre el transporte terrestre de
mercancías peligrosas mediante la adaptación de la sección I.1 de su anexo I al progreso científico y técnico.
Decisión de Ejecución (UE) 2018/300 de la
Comisión, de 11 de enero de 2018, sobre la
conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 913/2010 del Parlamento Europeo
y del Consejo de la propuesta conjunta presentada por los Estados miembros interesa-

Comisión, de 28 de noviembre de 2017, por
el que se modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) n.° 649/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.
Instrucción de 5 de febrero de 2018, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, relativa a la designación de Mediador Concursal y a la comunicación de datos del deudor para alcanzar un acuerdo
extrajudicial de pagos y su publicación
inicial en el Portal Concursal.

dad Energética.
Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas
de la eficiencia energética y garantía de accesibilidad a la energía eléctrica.
Decisión (UE) 2018/219 del Consejo, de 23
de enero de 2018, relativa a la celebración
del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de
sus regímenes de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.
Orden APM/130/2018, de 25 de enero, por
la que se determinan las especificaciones
técnicas para el envío de la información al
Censo Nacional de Vertidos.
Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por
la que se establecen los criterios para determinar cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como combustible
en buques deja de ser residuo con arreglo
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dos relativa a la ampliación del corredor Atlántico de transporte ferroviario de mercancías
[notificada con el número C(2018) 51]
Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos
transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 9
de octubre de 2015.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/545 de la
Comisión, de 4 de abril de 2018, por el que se establecen las disposiciones prácticas relativas a la
autorización de vehículos ferroviarios y al proceso
de autorización de tipo de vehículos ferroviarios con arreglo a la Directiva (UE) 2016/797 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/550 de
la Comisión, de 6 de abril de 2018, por el que
se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº
684/2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE
del Consejo en lo que respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo.
Reglamento (UE) 2018/581 del Consejo, de 16
de abril de 2018, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre determinadas

a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.
Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la
que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018.
Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la
que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma
eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así
como la Decisión (UE) 2015/1814.
Orden HFP/292/2018, de 15 de marzo, por la
que se modifica la Orden EHA/3947/2006, de 21
de diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación
y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y
se modifica la Orden de 15 de junio de 1995,
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Enmiendas de 2016 al Código internacional
sobre el programa mejorado de inspecciones
durante Ios reconocimientos de graneleros y
petroleros, 2011 (Código ESP 2011) adoptadas
en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante Resolución MSC.405(96).
Acuerdo Multilateral M 311 en virtud de la sección
1.5.1 del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas
por carretera (ADR), relativo al marcado (placas
etiqueta) de contenedores usados exclusivamente en una operación de transporte por carretera, hecho en Madrid el 22 de marzo de 2018.

mercancías destinadas a ser incorporadas o
utilizadas en aeronaves, y por el que se deroga
el Reglamento (CE) nº 1147/2002.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/582 de la
Comisión, de 12 de abril de 2018, que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1352/2013
de la Comisión por el que se establecen los
formularios previstos en el Reglamento (UE) nº
608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual.

en relación con las entidades de depósito que
prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria.
Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la
que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de
20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan
diversas normas de gestión en relación con los
Impuestos Especiales de Fabricación y con
el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que
se establecen los valores de la retribución a la
operación correspondientes al primer semestre
natural del año 2018 y por la que se aprueba
una instalación tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a
determinadas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

en Reino Unido

AACNI en el mundo

La limitación de responsabilidad en el transporte marítimo de
mercancías.
Los límites de responsabilidad establecen el
importe máximo que, en su caso, el porteador
debe abonar por las mercancías que sufren
daños durante el transporte. La Reglas de la
Haya fijan dichos límites en el importe que
resulte de aplicar 666,67 Derechos Especiales
de Giro (“XDR”) “por bulto o unidad”. En
la fecha, 1 EUR equivale a 0,832727 XDR.
Pero, ¿qué debemos entender por “bulto o
unidad” (en la versión inglesa, “package or
unit”)? Estas dos palabras pueden ser interpretadas en varios sentidos y adquirir significados diversos, dando lugar a resultados
muy alejados cuantitativamente. En 1998 la
Corte de Apelación inglesa puso fin al debate
de si los contenedores podían o no constituir
“bultos o unidades”. Hoy, 20 años después,
la misma Corte de Apelación ha resuelto una
cuestión afín, i.e. ¿podemos aplicar la limitación por bulto o unidad en el transporte de
graneles?
En el reciente caso Sea Tank Shipping AS v.
Vinnlustodin HF and another (Aqasia) [2018]
EWCA Civ 276, dicho órgano judicial ha resuelto que, en las Reglas de la Haya, la limitación por bulto o unidad no es aplicable
al transporte de mercancías a granel. En el
citado caso, la mercancía en cuestión era
aceite de pescado, el transporte del cual se
hacía al amparo de una póliza de fletamento.
Ésta incorporaba de forma expresa las Reglas
de la Haya. Durante el viaje, parte del aceite
se mezcló con otro producto en el interior
de los tanques, resultando por ello inservible. Cuando el fletador reclamó el importe
íntegro de la mercancía dañada, el porteador
pidió acogerse a la limitación de responsabilidad. Para ello, sostenía que “unidad” podría

llegar a ser sinónimo de kilogramo, tonelada
o “bushel”.
La Corte de Apelación no dio crédito a dicho
argumento. Resolvió que “unidad” y “bulto”,
en el contexto de las Reglas de la Haya, se
refieren, de forma indistinta, a artículos físicos individualizables de mercancía, y no son,
en ningún caso, unidades de medida. Así,
estimó que la responsabilidad de Sea Tank
Shipping AS no tenía otro límite que el valor
económico de la mercancía averiada.
Como apunte, cabe recordar que el Protocolo de Visby (Reglas de la Haya-Visby) introdujo en 1968 la posibilidad de limitar la
responsabilidad del porteador a 2 XDR “por
kilogramo”. Sin embargo, no todos los países
miembros tienen dicho Protocolo ratificado.
Por ello, en lo que a fletamentos se refiere,
es aconsejable dedicar a esta cuestión la debida atención. Sabido es que una palabra de
más o de menos en la póliza puede decidir el
éxito o el fracaso económico de la aventura
marítima.

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

Brasil y Reino Unido firman acuerdos para reducir barreras comerciales
y acelerar el proceso de registro de patentes.
El pasado 28 de marzo, Brasil y Reino Unido
firmaron en Londres, dentro del marco de
la 10ª reunión del Comité Económico y de
Comercio Conjunto Reino Unido – Brasil
(JETCO), un memorando de entendimiento
con el objetivo de facilitar el comercio bilateral, la cooperación y promoción de la cultura
exportadora y estimular la participación de
las micro, pequeñas y medianas empresas en
el comercio exterior.
Las partes firmaron también un acuerdo para
la realización de trabajo conjunto entre este
Instituto y la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (Ukipo) que se hará
a través de un proyecto piloto denominado
Patent Prosecution Highway (PPH) y que
permitirá al solicitante de la patente pedir
que el examen de su solicitud sea priorizado
en uno de los países, después de haber sido
concedido por el otro. Con esta medida se
prevé una reducción del plazo de 10 años a
nueve meses.
El convenio entre las instituciones, previsto
para entrar en vigencia en el tercer trimestre de 2018, incluye hasta 100 solicitudes
de patentes al año. No obstante, los campos
tecnológicos quedarán pendientes de ser definidos por los dos institutos.
Las partes también firmarán un memorando
que prevé la colaboración del Reino Unido
para la reestructuración del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y
la implementación de instrumentos de compliance para permitir el acceso de Brasil a la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), candidatura oficializada por Brasil en mayo del 2017.
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El ministro de Industria, Comercio Exterior
y Servicios de Brasil, Marcos Jorge, resaltó
la importancia de la cooperación con Reino
Unido y dijo que una de las características
más importantes de la relación bilateral es
la capacidad de identificar nuevas medidas
con vistas a fomentar proyectos de desarrollo
conjunto, como es el caso de la cooperación
en el contexto del Fondo de la Prosperidad, el
“Prosperity Fund”, fondo de cooperación del
Gobierno Británico financiado por el Foreign and Commonwealth Office (Ministerio
de las Relaciones Exteriores Británico). Entre
2011 y 2016, el fondo Británico invirtió más
de 14 millones de libras en proyectos en Brasil, con el fin de atraer nuevas inversiones en
infraestructuras y mejorar la reglamentación
y la capacitación en la cooperación públicoprivadas.
Para el ministro brasileño, las cifras demuestran el empeño de las empresas de ambos
países para incrementar las relaciones, razón
por la cual las instituciones de los dos países
y el propio JETCO continúan trabajando
con ahínco para aumentar la fluidez de sus
negocios

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

Noticias
Incorporaciones

Gerard Vall se ha incorporado a AACNI Abogados SLP en Barcelona. Gerard es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma
de Barcelona y colegiado ejerciente. Tiene un
postgrado en práctica jurídica por el Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona y un Máster
en derecho y negocio marítimo y gestión portuaria (“Shipping Business”) por la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha colaborado
en diversos estudios jurídicos en el área laboral y civil, y ha trabajado en una importante
transitaria como operativo de finanzas y de
documentación, así como en una importante
naviera en el departamento de customer service de exportación marítima.

Aviso a los lectores

News & Events

Daniel Behn ha sido nombrado profesor titular (“Lecturer”) de derecho en la Liverpool
Law School de la University of Liverpool, donde se ha incorporado en el mes de Febrero.
Daniel es abogado colegiado en Nueva York
y Washington DC y colabora como Of Counsel para AACNI (UK) Limited en Londres.

Con motivo de la entrada en vigor de la normativa de protección de datos, Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de Abril de 2016 (RGPD), estamos adecuando nuestra Política de Privacidad. Para que puedas seguir recibiendo esta
revista, necesitamos tener antes tu consentimiento.

Por ello, te rogamos nos envíes un email a:

aacni@aacni.com
con el asunto “AACNI Lex”
expresando tu voluntad de seguir recibiendo
la revista junto con los datos necesarios para
el envío.

14

Albert Badia

David Gatell

Socio Director.

Abogado. Socio.

Abogado (España).

Dpto. Procesal.

Solicitor (Inglaterra & Gales).

Daniel Behn

Odacira Nunes

Attorney at Law (N.Y., USA).

Advogada. Socia (Brasil).

Dpto. Arbitraje.

Marta Burgell

Maria Ivonete de Souza

Dpto. Administración.

Advogada. Socia (Brasil).
Advogada (Portugal).
Abogada (España).

Monica Comas
Dpto. Marítimo & Transporte.

Juan Antonio Távara
Abogado.
Dpto. Procesal.

Elisabeth Costafreda

Erman Ozgur

Economista.

Abogado (Turquía).

Dpto. Contabilidad & Tributos.

AACNI (UK).
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Ana Maria Daza
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