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El arbitraje de inversión y los falsos mitos.

E
l arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos 
paralelo al orden jurisdiccional civil. Puede ser de 
consumo, comercial o internacional. En este artículo 
nos detendremos en el arbitraje de internacional, y, en 
particular, en el arbitraje de inversión, que no es sino 
una sub-categoría de aquél.

Por su singularidad, el arbitraje de inversión emerge como un genus 
aparte. El primer caso se resolvió en 1990, pero hoy se cuentan más 
de 1.059 casos. La mayoría de ellos han terminado en laudos que, 
de forma paulatina, forman una jurisprudentia constante. Este cuerpo 
jurisprudencial permite establecer principios y anticipar resultados 
con relativa seguridad. Pero, sobre todo, el arbitraje de inversión 
entierra dogmas y desenmascara mitos que antes parecían intocables. 
A continuación, destacamos los siguientes

• Partes: Los contratos sólo producen efectos entre las partes que 
los suscriben. Éste es un principio válido en disputas domésticas, 
pero es inocuo en arbitrajes de inversión. En éstos, el actor hace 
valer sus derechos frente al Estado sin necesidad de que éste firme 
ningún contrato.
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• Ley aplicable: El arbitraje de inversión no se somete per se a la ley nacional 
de ningún Estado, ni tampoco a la ley escogida por las partes. Se somete al 
derecho internacional, que es el que emana de los tratados internacionales 
que firman el Estado del inversor y el Estado que acoge la inversión. En 
la actualidad hay más de 3.000 tratados de inversión, de los cuales 87 han 
sido ratificados por España. El primer tratado de inversión fue firmado en 
1959 por Alemania y Pakistán.

• Derechos y obligaciones: El arbitraje de inversión entierra la creencia de que 
no hay más derechos y obligaciones que los del contrato. Esta creencia 
se basa en una regla inamovible del derecho civil doméstico, pero esta 
regla es intrascendente en el arbitraje de inversión, donde no se invocan 
contratos sino tratados.

• Simetría: En cualquier disputa ordinaria, el actor y el demandado 
mantienen posiciones simétricas que les permiten accionar el uno contra 
el otro. No ocurre lo mismo en el arbitraje de inversión, donde el actor 
puede accionar y el demandado no puede reconvenir sino sólo defenderse. 
Excepto las costas, el actor no tiene nada que perder.

• Competencia: Existe la creencia de que, cuando un contrato incorpora 
una cláusula de sumisión a los tribunales de un Estado, el actor no puede 
acudir a un foro de arbitraje internacional. Esta creencia es infundada en 
el tema que nos ocupa. Independientemente de lo que diga el contrato, 
los tratados internacionales permiten al actor alojar sus pretensiones en 
un arbitraje frente al Estado que acoge la inversión

Pero, ¿qué se entiende por inversión? Este concepto es muy amplio, y suele 
abarcar desde transacciones económicas hasta créditos, derechos de propiedad 
intelectual o transferencia de tecnología. Cada tratado define el concepto a su 
manera y le pone sus propios límites. 

Por último, la responsabilidad del Estado se define por la protección que el 
tratado otorga al inversor. Dicho de otro modo, solo se condenará al Estado 
si éste viola alguno de los estándares de protección que contiene el tratado del 
cual es parte. La casuística es muy variada, pero podemos citar los siguientes 
ejemplos de conductas potencialmente punibles: un cambio de regulación 
arbitrario o discriminatorio, el impago de facturas, una expropiación sin la 
correspondiente indemnización, la falta de transparencia en una licitación, la 
no renovación de una licencia sin justa causa, o la falta de protección física o 
jurídica al inversor.

Albert Badia

Socio Director
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Transporte marítimo. Entrega de mercancía sin 
conocimiento de embarque.
Marmolia SL y Mármoles Santa Teresa SL (en adelante, “los Demandantes”) 
vendieron mármoles a una empresa brasileña, ascendiendo a EUR 18.000 el 
importe del valor total de dichas ventas.  Para el transporte, contrataron a la 
transitaria Transped Shipping Levante SL (en adelante, “Transped”), quien 
se hizo cargo del transporte de las mercancías desde España hasta Brasil. En 
el conocimiento de embarque (“House Bill of Lading”) que emitió y entregó 
a los Demandantes en origen, Transped indicaba que la mercancía no podía 
ser entregada al destinatario en Brasil sin la presentación del conocimiento 
de embarque original. Transped, a su vez, contrató a la naviera ZIM para 
realizar el transporte marítimo. En su conocimiento de embarque (“Master 
Bill of Lading”), ZIM no incorporaba una indicación similar a la de Trans-
ped.

Cuando la mercancía llegó a destino, ZIM entregó las mercancías sin exigir 
antes la presentación del conocimiento de embarque original. A raíz de la 
entrega, los Demandantes no pudieron cobrar de sus clientes el precio que 
habían pactado en sus respectivos pedidos. De ahí que decidieran reclamar 
dicho precio a Transped, para lo cual alegaron que ésta había incumplido el 
contrato de transporte formalizado en el House Bill of Lading. 

La Sala dio la razón a los Demandantes. En primer lugar, resolvió que los De-
mandantes tenían legitimación activa ya que así se desprendía de la documen-
tación aportada por las demandantes. Del proceso se desprenden dos distintas 
relaciones contractuales documentadas como conocimientos de embarque, 
una, la que liga a los Demandantes con Transped por razón del documento 
emitido por ésta, y la otra, la que liga a Transped con ZIM por el documento 
emitido ZIM y en el que Transped asume la posición de cargador.

En lo relativo a la normativa aplicable, la Sala advirtió que la demanda in-
vocaba erróneamente preceptos de la ley de navegación marítima 14/2014 
cuando, en el momento en que ocurrieron los hechos, dicha ley aún no 
había entrado en vigor. En el caso que nos ocupa, especial atención me-
rece el artículo 252 de dicha ley, al establecer que “el porteador entregará 
las mercancías al tenedor legítimo del conocimiento original, rescatando el 
documento como prueba del hecho de la entrega.” Invocar dicha ley fue, qué 
duda cabe, un error de cálculo (temporal) por parte de los Demandantes. 
Pero tamaño error fue, sin embargo, debidamente corregido en la fase de 
apelación. Pues bien, este ejercicio de corrección o subsanación por parte 
de los Demandados, no fue considerado por la Sala un impedimento ni 
una alteración de los términos de la demanda.

Por último, la Sala se pronunció acerca de la posible caducidad de la acción. 
Afirmó que, como regla general, no puede haber entrega jurídica de la mer-
cancía a quien conserva el título representativo de la misma por no haber 
sido satisfecho su importe por el destinatario. Conforme a las instrucciones 
que constan en el conocimiento de embarque emitido por Transped, los 
contenedores no debieron ser entregados a un tercero no poseedor del co-
nocimiento de embarque original, que fue el que eventualmente permitiría 
su retirada. Por este motivo, no queda acreditada la fecha en la que debe 
iniciarse el cómputo de días para calcular la caducidad de la acción.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de Enero de 2019.

«No hay entrega jurí-
dica de la mercancía a 
quien conserva el título 
representativo de la 
misma por no haber sido 
satisfecho su importe por 
el destinatario.»
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Transporte marítimo de fruta. Daños por retraso. 
Responsabilidad del transitario.
Blue Whale vendió fruta a un importador de Malasia. Para el transporte desde 
Francia hasta Malasia contrató a Transitainer SA. El transporte era de carácter 
multimodal, con una fase terrestre desde Francia a España, y una fase posterior 
marítima desde España a Malasia. 

Durante la travesía marítima el buque estuvo involucrado en un abordaje con un 
buque pesquero en el Mar Rojo, y fue por tal razón detenido en Egipto durante 
2 meses. La mercancía llegó en muy mal estado debido al tiempo transcurrido 
durante ese período. El importador reclamó daños y perjuicios a Blue Whale, 
quien se los abonó de forma voluntaria y sin necesidad de pleitear. 

Posteriormente, la aseguradora de Blue Whale, Baloise Belgium NV (en adelante 
“Baloise”), indemnizó a Blue Whale en virtud de una póliza que tenía contratada, 
y repitió contra Transitainer SA reclamando un total de EUR 58.985,84. Baloise 
consideraba que los daños en la fruta se produjeron mientras ésta se encontraba 
bajo la custodia de Transitainer SA como porteador contractual. La Sala estimó 
las razones de Baloise.

De nada le sirvió a Transitainter SA invocar la cláusula FCL (“Full Container 
Load”) de su conocimiento de embarque, o alegar que, bajo dicha modalidad de 
transporte en contenedor, el porteador se hace responsable solamente del trans-
porte del contenedor y no de su contenido. La Sala entendió que dicha cláusula 
no exoneraba de responsabilidad al porteador por el mal estado de la mercancía al 
llegar a destino. En este caso, Transitainer SA debía asumir la responsabilidad que 
correspondería al transportista o cargador efectivo. Tratándose de un transporte 
de fruta, dicha responsabilidad alcanza la que se deriva del retraso por cuanto que, 
en lo que atañe al transporte de mercancías perecederas, el plazo de entrega es un 
elemento esencial del contrato. Concretamente la sentencia indica que “atendien-
do a la naturaleza conocida de la mercancía transportada y al contenido de la orden 
de transporte, hemos de entender que la fecha de entrega era un elemento esencial del 
contrato”

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febrero de 2019.

«el transitario asume 
la responsabilidad 
que correspondería al 
transportista o cargador 
efectivo».
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Operadores logísticos. Contrato indefinido. Extinción 
por renuncia
My Cargo Logistics actuaba de transitario para Eceiza SA consignando los envíos 
que aquélla recibía en España. Hasta Marzo del 2012 ambas partes venían mante-
niendo una relación fluída de colaboración habitual. En esa fecha afloraron desave-
nencias entre ambas, y My Cargo Logistics comunicó su renuncia a seguir consig-
nando más envíos para Eceiza SA. Entonces, My Cargo Logistics dejó de aceptar la 
consignación de los envíos de contenedores que debía recibir, se negó a firmar y a 
sellar los conocimientos de embarque, dejó de pagar los gastos devengados por los 
citados envíos y, consecuentemente,  dejó de facturar a Eceiza SA. 

A raíz de lo anterior, Eceiza SA tuvo que contratar los servicios de otra empresa 
transitaria,  cuyas tarifas eran más caras que las que pagaba a My Cargo Logistics. 
Ante lo cual, Eceiza SA demandó a My Cargo Logistics reclamándole la diferencia 
de precio en concepto de daños y perjuicios.

El Tribunal consideró que, aunque nos encontremos ante una relación comercial 
dilatada y casi indefinida en el tiempo, cualquiera de las partes puede desistir de la 
misma en cualquier momento. Para ello, deben respetarse los principios de la buena 
fe contractual, es decir, hay que dar un plazo de preaviso para que la otra parte tenga 
tiempo suficiente para encontrar otro proveedor que le preste los mismos servicios.

En este caso, las partes no firmaron ningún contrato escrito y, por tanto, no se pactó 
ninguna obligación de mantener esa relación de colaboración durante un tiempo 
determinado. Por ello, My Cargo Logistics estaba legitimada para renunciar a seguir 
consignando más envíos de Eceiza SA,  siempre y cuando hubiera respetado un 
plazo razonable de preaviso. En el caso que nos ocupa, quedó demostrado que My 
Cargo Logistics efectivamente cumplió con un preaviso mínimo antes de resolver la 
relación comercial, por lo que Eceiza SA tuvo tiempo suficiente para buscar a otro 
operador logístico. 

El hecho de que el nuevo transitario facturara a Eceiza SA unas tarifas superiores a 
las que le venía facturando My Cargo Logistics por los mismos servicios no es sino 
una consecuencia de la libertad de precios que rige toda economía de mercado. 
Ninguna responsabilidad se le puede exigir por tal motivo a My Cargo Logistics

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de Septiembre de 2018.

«“aunque nos encontremos 
ante una relación comercial 
dilatada en el tiempo, 
cualquiera de las partes 
puede desistir de la mismo 
en cualquier momento, 
siempre que se respeten los 
principios de la buena fe 
contractual».
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« La sentencia del caso 
anterior ya establecía 
hechos probados y era cosa 
juzgada en cuanto a los 
mismos. Por ello, no podía 
ni debía ser reescrita en otro 
juicio posterior.»

Seguro de responsabilidad civil. Transporte 
marítimo. Responsabilidad civil por  retraso.
En un caso anterior al que ahora comentamos, Mediterranean Shipping 
Company (en adelante “MSC”) fue hallada responsable por un transporte 
que había subcontratado a un transitario, viéndose así condenada a sufragar 
los daños derivados del retraso de quince días (frente a los cuatro días pacta-
dos para el transporte) en el transporte de cuatro contenedores de naranjas. 
A raíz del retraso, la mercancía fue rechazada por el destinatario sin que cons-
tara deterioro físico alguno en las naranjas, pero sí una merma del mercado 
previsto inicialmente. 

Posteriormente, en el caso que nos ocupa, MSC se dispuso a reclamar el re-
embolso de dicha condena al amparo de la póliza de seguro de transporte que 
tenía suscrita con Allianz. Para ello, interpuso la correspondiente demanda 
de juicio ordinario frente a Allianz. En primera instancia, el Juez estimó que 
MSC intervino en el transporte meramente como consignatario y, por tanto, 
no sin asumir funciones de transporte, entendiendo así que MSC no debía 
responder por el retraso que se produjo en dicho transporte. Por ello, consi-
deró que la póliza de Allianz no desplegaba su cobertura.

En apelación, se determinó lo contrario. En el anterior procedimiento judi-
cial se había sentenciado que MSC hubo actuado como transportista y no 
como consignatario, bien al contrario de lo que concluyó el juez de primera 
instancia. Ahora, la Sala ponía remedio a semejante aberración. La sentencia 
del caso anterior ya establecía hechos probados y era cosa juzgada en cuanto 
a los mismos. Por ello, no podía ni debía ser reescrita en otro juicio posterior.

Atendiendo al hecho de que, en virtud de la cobertura pactada, Allianz to-
maba a su cargo la responsabilidad civil que pudiera derivarse para MSC, no 
solo por pérdida o daño de la carga sino también a consecuencia de errores 
u omisiones que resultasen en un retraso en la entrega, la justicia ordinaria 
terminó dando la razón a MSC y condenó a Allianz.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de Enero de 2019.
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Venta de bonos de Lehman Brothers. Nulidad de 
contrato.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado íntegramente el recurso de 
apelación presentado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros 
(en adelante “ADICAE”), declarando nulos los contratos de compraventa de 
los bonos valores de Lehman Brothers Treasury CO BV comercializados por el 
Banco Sabadell y comprados por miembros de ADICAE.

La sentencia pone el foco en el contenido de la información facilitada por la 
entidad bancaria a los consumidores, y en la cuestión de si tal información fue 
facilitada de una forma clara, completa y comprensible. Al respecto, el Tribunal 
deja claro que los bonos de Lehman Brothers, eran  un “producto complejo” 
que exigía rigurosa información y obligaba a las entidades a comportarse “con 
diligencia y transparencia”, algo que no ocurrió.

En el fallo, la Audiencia condena a Banco Sabadell a abonar la suma correspon-
diente al precio de compra de los bonos, más los intereses legales correspon-
dientes desde la fecha de adquisición, deduciendo las cantidades recuperadas y 
los rendimientos percibidos. En la sentencia, el Tribunal asegura que el Banco 
“no ha justificado que proporcionara la necesaria información sobre las consecuen-
cias y riesgo de la operación efectuada”, por lo que hubo “un error de vicio invali-
dante del consentimiento”. Subraya que no se dio una información detallada, 
clara e inclusiva, de la necesaria orientación sobre el producto que se contrataba 
por unos clientes que no eran especialistas en materia bancaria.

El Banco Sabadell argumentaba que en el momento de la venta de los bonos, 
la normativa MIFID, que hoy es aplicable a este tipo de operaciones bancarias 
complejas, todavía no estaba vigente, y que, por tanto, tamaño estándar de dili-
gencia no era legalmente exigible. Sin embargo, la sentencia es clara al respecto 
cuando señala que “la información debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y 
entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en 
los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos finan-
cieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la 
operación que contrata”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de Abril de 2019.

«Los bonos de 
Lehman Brothers, 
eran un “producto 
complejo” que exigía 
rigurosa información 
y obligaba a las 
entidades a comportarse 
“con diligencia y 
transparencia».
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Deuda tributaria. Responsabilidad de administrador. 
Contrato de seguro.
Los Sres. A. y B. eran administradores solidarios de Puente Fierros SL. Esta sociedad 
concertó con la aseguradora Zurich  Insurance PLC (sucursal en España) una póliza 
que cubría la responsabilidad civil en que podían incurrir los administradores 
sociales. Bajo la vigencia de esta póliza, como consecuencia del impago de unas 
deudas tributarias de Puente Fierros SL, la AEAT acordó la responsabilidad 
subsidiaria de los dos administradores, que ascendía a un total de EUR 66.713,32, 
al amparo del artículo  art. 43.1.b) de la Ley general Tributaria. Tras pagar a la 
AEAT, los dos administradores reclamaron a Zurich.

Zurich se opuso a la demanda alegando que la responsabilidad por deudas 
tributarias de la sociedad no estaba cubierta por la póliza, conforme a lo dispuesto 
en el condicionado general. La póliza decía que el asegurador pagaría por cuenta del 
asegurado “toda Pérdida procedente de, o a consecuencia de, cualquier Reclamación 
presentada contra la misma “. A continuación, definía “Pérdida” como “daños 
(...) que el asegurado esté legalmente obligado a pagar”, pero añadía lo siguiente 
en las condiciones generales: “Pérdida no incluye impuestos, contribuciones a la 
Seguridad Social, multas o sanciones impuestas en virtud de la ley o la parte que 
corresponda al incremento de cualquier indemnización en concepto de daños 
punitivos, ejemplarizantes o sancionadores, daños que no sean asegurables en 
virtud de la ley aplicable a esta póliza…”

El Tribunal Supremo entendió que esta última cláusula era limitativa de los derechos 
de los asegurados, y que, por ello, debía someterse a los requisitos formales previstos 
en el artículo 3 de la ley de contrato de seguro, que exige destacar tales cláusulas de 
un modo especial y ser expresamente aceptadas por escrito, cosa que en este caso no 
ocurría. De hecho, se trataba de condiciones generales que ni siquiera habían sido 
firmadas por los dos administradores. 

Dando la razón a los administradores, resolvió que la responsabilidad de éstos por 
deudas tributarias de la sociedad es “relativamente común; tanto que, objetivamente, 
en la previsión de quien concierta el seguro, es lógico que se encuentre también la cober-
tura de este riesgo. De tal forma que su exclusión en el apartado de condiciones generales, 
sin una aceptación expresa, debe considerarse sorpresiva y por ello limitativa de derechos. 
Bajo esta caracterización, hubiera sido necesaria la aceptación expresa del tomador de 
seguro,” por lo que, en su ausencia, el Tribunal decidió aplicar los efectos previstos en 
el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro y, por lo tanto, tenerla por no puesta.

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 Enero de 2019.

«la exclusión del riesgo en 
el apartado de condiciones 
generales, sin una 
aceptación expresa, debe 
considerarse sorpresiva y por 
ello limitativa de derechos».
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Marítimo &  
Transporte

   Real Decreto 70/2019, de 
15 de febrero, por el que 
se modifican el Reglamento 
de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres y 
otras normas reglamenta-
rias en materia de formación 
de los conductores de los 
vehículos de transporte 
terrestre por carretera, de 
documentos de control 
en relación con los trans-
portes por carretera, de 
transporte sanitario por 
carretera, de transporte 
de mercancías peligrosas 
y del Comité Nacional del 
Transporte por carretera.

   Real Decreto 131/2019, de 
8 de marzo, por el que se 
desarrolla la obligación de 
consignación de buques.

   Circular 1/2019, de 13 de 
marzo, de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se 
regula la gestión del meca-
nismo de fomento del uso 
de biocarburantes y otros 
combustibles renovables 
con fines de transporte.

   Decreto 56/2019, de 15 de 
abril, que modifica el Decre-
to 154/2002, de 24 de octu-
bre, por el que se regula el 
transporte terrestre sanita-
rio.

Comercio & 
Distribución

   Orden SCB/387/2019, de 
25 de marzo, por la que 
se incluyen nuevas sustan-
cias en el anexo I del Real 
Decreto 2829/1997, de 6 
de octubre, por el que se 
regulan las sustancias y 
preparados medicinales 
psicotrópicos, así como la 
fiscalización e inspección de 
su fabricación, distribución, 
prescripción y dispensación.

   Real Decreto 258/2019, de 
12 de abril, por el que se 
modifica el Real Decreto 
824/2010, de 25 de junio, 
por el que se regulan los 
laboratorios farmacéuticos, 
los fabricantes de principios 
activos de uso farmacéuti-
co y el comercio exterior de 
medicamentos y medica-
mentos en investigación.

   Decisión (UE) 2019/679 de 
la Autoridad Europea de Va-
lores y Mercados, de 17 de 
abril de 2019, por la que se 
renueva la restricción tem-
poral sobre la comercializa-
ción, distribución o venta 
de contratos por diferen-
cias a clientes minoristas.

   Real Decreto 306/2019, 
de 26 de abril, por el que 
se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 
17/2001, de 7 de diciembre, 
de Marcas, aprobado por 
Real Decreto 687/2002, de 
12 de julio.

Energía & 
Medioambiente

   Ley 10/2019, de 22 de febre-
ro, de cambio climático y 
transición energética.

   Real Decreto 18/2019, de 25 
de enero, por el que se de-
sarrollan aspectos relativos 
a la aplicación del régimen 
de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto 
invernadero en el periodo 
2021-2030.

   Reglamento (UE) 2019/497 
del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de marzo 
de 2019, por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) nº 
508/2014 en lo que se refiere 
a determinadas normas relati-
vas al Fondo Marítimo y de 
Pesca a raíz de la retirada del 
Reino Unido de la Unión.

   Real Decreto 216/2019, de 
29 de marzo, por el que se 
aprueba la lista de especies 
exóticas invasoras preocu-
pantes para la región ultrape-
riférica de las Islas Canarias y 
por el que se modifica el Real 
Decreto 630/2013, de 2 de 
agosto, por el que se regula 
el Catálogo español de espe-
cies exóticas invasoras.

   Real Decreto 263/2019, de 
12 de abril, por el que se re-
gula el Programa de ayudas 
para actuaciones de eficien-
cia energética en PYME y 
gran empresa del sector 
industrial.
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Responsabilidad por las mercancías que viajan en la cubierta del 
buque.

 en Reino Unido

Las mercancías que viajan en la cubierta 
del buque suelen estar más expuestas a los 
elementos que las que viajan en la bodega. 
Por ello, tienen más probabilidades de 
perderse o dañarse. Tanto es así que, para 
cargar mercancías en cubierta, el porteador 
debe contar con la autorización del 
expedidor, o bien ampararse en una regla o 
costumbre que le permita hacerlo. De ahí 
que no es infrecuente encontrar cláusulas 
impresas en los conocimientos de embarque 
que permiten o autorizan al porteador para 
cargar mercancías en cubierta sin previo 
aviso o acuerdo del cargador.

La mercancía que viaja en cubierta, y se ha 
declarado como tal en el conocimiento de 
embarque está fuera del ámbito de aplicación 
de las Reglas de La Haya. Esta exclusión se 
expresa en el artículo 1 de las mismas. Por 
ello, para dichas mercancías no existe obli-
gación de proceder “de manera apropiada y 
cuidadosa a la carga, manipulación, estiba, 
transporte, custodia, cuidado y descarga”, tal y 
como se recoge en el artículo III(2) de dicho 
cuerpo legal. 

Recientemente, los tribunales ingleses se 
han pronunciado sobre un caso en el que 
se perdieron mercancías que iban en cubier-
ta y que habían sido declaradas como tales 
en el conocimiento de embarque. El caso al 
que nos referimos es The Elin (Aprile S.PA. 
v Elin Maritime Ltd) [2019] EWHC [1001] 
(Comm). El armador había emitido un co-
nocimiento para el transporte de 201 bul-
tos de equipamiento industrial desde Leam 
Chabang, Tailandia, a Djen-Djen, Algeria. 
El conocimiento indicaba que se habían 
cargado en cubierta 70 bultos, en relación a 
los cuales hacía la siguiente advertencia: “at 
shipper’s and/or consignee’s and/or receiver’s 
risk; the carrier and/or Owners and/or Ves-
sel being not responsible for loss or damage 
howsoever arising.” El conocimiento incluía, 
además, la siguiente cláusula impresa: “The 
Carrier shall in no case be responsible for loss 
of or damage to the cargo, howsoever arising 
prior to loading into or after discharge from 
the Vessel or while the cargo is in the charge of 
another Carrier, nor in respect of deck cargo or 
live animals.”
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Brasil es considerado un territorio fértil 
para el arbitraje como medio de resolución 
de los conflictos entre particulares y 
empresas nacionales e internacionales.  El 
reconocimiento en el exterior empezó en el año 
2001 cuando el Supremo Tribunal declaró la 
constitucionalidad de la ley de Arbitraje (Ley 
9.307/96), contemplando la homologación 
parcial de las sentencias extranjeras, tal y 
como está previsto en la Convención de 
Nueva York; es decir que se permite excluir 
parte de la sentencia extranjera maculada, 
homologándose la restante. 

El 8 de diciembre del 2004, la competencia 
para la homologación de sentencias extranje-
ras pasó del Tribunal Supremo Federal (STF) 
al  Tribunal Superior de Justicia (STJ).    

En fecha 22 de marzo del 2019,  el Tribunal  
Superior de Justicia, órgano que  como se 
menciona anteriormente, es el responsable de 
la homologación de las sentencias proferidas 
en el extranjero,  inclusive las de arbitraje,  di-
vulgó 14 tesis consolidadas en la Corte sobre 
arbitraje. Aquí transcribimos algunas de las 
que consideramos más relevantes:  

• La convención de arbitraje, tanto en la 
modalidad de compromiso arbitral como 
en la modalidad de cláusula compromiso-
ria, una vez contratada por las partes, goza 
de fuerza vinculante y de carácter obliga-
torio, definiendo al juicio arbitral electo,  
la competencia para dirimir los litigios re-
lativos a los derechos patrimoniales dispo-
nibles,  apartando la jurisdicción estatal.

 en Brasil

El Arbitraje en el Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ)

Durante el viaje hubo tormenta y parte de la 
carga que iba en cubierta se soltó, perdiéndo-
se en el mar. El propietario de la carga hacía 
responsable al armador, atribuyéndole negli-
gencia e incumplimiento del deber de navega-
bilidad del buque. 

El Juez S. Hofmeyr QC resolvió que el ar-
mador no era responsable. Observó que la 
mercancía no solo viajaba en cubierta con au-
torización del cargador, sino que había sido 
declarada como tal en el conocimiento de em-
barque. Esta doble circunstancia no permitía 
exigir al armador la obligación de proceder “de 
manera apropiada y cuidadosa” con respecto a 
dichas mercancías, ya que, por las razones in-
dicadas, las Reglas de La Haya no eran aplica-
bles al caso en cuestión. Con este razonamien-

to, el Juez dio plena validez a las cláusulas que 
exoneraban de responsabilidad al armador por 
la pérdida o daño que sufrieren las mercancías 
que iban en cubierta.

Esta sentencia nos recuerda que, en términos 
generales, el porteador no puede eludir su res-
ponsabilidad si en el conocimiento de embar-
que omite que las mercancías van en cubier-
ta, ni tampoco si indica que van en cubierta 
cuando en realidad van en bodega.

Albert Badia 
AACNI (UK) Limited 

Solicitor (England & Wales)
albertbadia@aacni.com



13

• Una vez expresada la voluntad de estable-
cer, en contrato, una cláusula compromi-
soria amplia, su destitución debe venir a 
través de la misma declaración expresa de 
las partes, no sirviendo para ello una mera 
alusión a actos o acuerdos que no tengan 
la capacidad de alejarse del convenio de 
las partes.

• El Poder Judicial puede, en situaciones 
excepcionales, declarar la nulidad de la 
cláusula compromisoria arbitral, inde-
pendientemente del estado en que se en-
cuentre el procedimiento arbitral, cuando 
consta en un compromiso claramente ile-
gal.

• La Ley de Arbitraje se aplica a los contra-
tos que contengan cláusula arbitral, aun-
que estos contratos se celebren antes de su 
edición. 

• El previo procedimiento de medida de ur-
gencia ante el Poder Judicial no aleja la 
eficacia de la cláusula compromisoria ar-
bitral.

• El árbitro no tiene poder coercitivo di-
recto, siendo vedada la práctica de actos 
ejecutivos, correspondiendo al Poder Ju-
dicial la ejecución forzosa del derecho re-
conocido en la sentencia arbitral.

• En el marco del cumplimiento de una 
sentencia arbitral condenatoria de presta-
ción pecuniaria, la multa del 10%  pre-
vista en la  Ley de Enjuiciamiento Civil 
deberá incidir si el ejecutado no procede 
al pago espontáneo en el plazo de 15 días 

contados desde que se adjunta la orden de 
citación debidamente cumplida a los au-
tos (en caso de título ejecutivo que conte-
nía una cantidad neta) o de la citación del 
deudor, en la persona de su abogado, me-
diante publicación en la prensa oficial (en 
caso de previa liquidación de la obligación 
certificada por el juicio arbitral). 

• La actividad desarrollada en el marco del 
arbitraje tiene carácter jurisdiccional, lo 
que hace posible la existencia de conflicto 
de competencia entre los juicios estatal y 
arbitral, correspondiendo su decisión al 
Tribunal Superior de Justicia – STJ.

• No es obstáculo a la homologación de 
sentencia extranjera arbitral la citación 
por cualquier medio de comunicación, 
siempre que haya prueba inequívoca de la 
recepción de la información relativa a la 
existencia del proceso arbitral.

• Las leyes de consumo impiden la adop-
ción previa y obligatoria del arbitraje en 
el momento de la celebración del contra-
to, pero no prohíbe que, posteriormente, 
ante un eventual litigio y habiendo con-
senso entre las partes, se instaure el proce-
dimiento arbitral.

María Ivonete Faust de Souza
Advogada

AACNI & Faust de Souza, Consorcio de 
Advogados

Email: mariaivonete@aacni.com
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   4ª fira de l’ocupació del ICAB. 

AACNI Abogados SLP estuvo presente con un stand propio 
en la 4ª Fira de l’Ocupació del Ilustre Col.legi d’Advocats de 
Barcelona, que tuvo lugar el pasado 11 de abril de 2019 
en la sede colegial. Más de 400 personas acudieron a di-
cho evento para conocer las firmas que estaban presentes, 
expresar su interés en incorporarse a las mismas, y asistir 
a los distintos talleres que se habían programado ese día. 

   Reformando el arbitraje de inversión 

Ana María Daza-Vargas y Daniel Behn participaron como 
ponente y como moderador-organizador, respectivamente, en el simposio “Reforming 
International Investment Arbitration”, que tuvo lugar en Oslo los días 1 y 2 de Febrero 
2019. En dicho encuentro se debatieron los siguientes bloques relacionados con el 
arbitraje de inversión: (1) Las costas; (2) La duración del procedimiento; (3) La cohe-
rencia entre laudos arbitrales; (4) Corrección y revisión de laudos; (5) Diversidad; y (6) 
Independencia e imparcialidad. El evento fue organizado por ISDS Academic Forum, 
PluriCourts, LEGINVEST y Forum for Law and Social Science. Además de ser ambos 
Counsel en AACNI (UK) Limited, Ana María Daza-Vargas es Profesora de Derecho 
Internacional en la Universidad de Edimburgo, y Daniel Behn es Profesor de Derecho 
en la Universidad de Liverpool y de Pluricourts en la Universidad de of Oslo. En dicho 
evento, Ana Maria presentó la siguiente ponencia: “The Defense Burden in Internatio-
nal Investment Treaty Arbitration? An Empirical Assessment of Costs and Capacity.”.
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   El arbitraje de inversión ante la crítica: un estu-
dio empírico

El 5 de Abril 2019 Daniel Behn colgó en el blog del pres-
tigioso European Journal of International Law un extenso 
artículo con el título “Investment Arbitration and its Discon-
tents: An Empirical Assessment”, cuya autoría comparte 
con Malcolm Langford y Laura Letourneau-Tremblay. Se-
gún los tres autores, la crisis de legitimidad que se atribuye 
al arbitraje de inversión está dando lugar a ciertos intentos 
de reformarlo de manera sistemática. El último de esos in-
tentos es el planteado en el seno de UNCITRAL, donde se 
han puesto de manifiesto aspectos negativos del arbitraje 
de inversión tales como sus costes, los resultados obte-
nidos y la falta de independencia de los árbitros. Sin embargo, no todo es descontento 
ya que hay Estados que cuestionan las críticas al sistema actual y la base empírica de las 
mismas. Así las cosas, ¿existe una base real que sustente tales críticas? ¿Cuál es el estado 
actual de la cuestión? Éstas y otras son las cuestiones que los tres autores discuten en su 
artículo, que puede leerse en su integridad en la página en Internet del European Journal 
of International Law, www.ejiltalk.org. Daniel es Counsel de AACNI (UK) Limited y Profesor 
de Derecho en la Universidad de Liverpool y de Pluricourts en la Universidad de of Oslo.
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