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Nuevas condenas a España en tres 
arbitrajes de energías renovables.

R
ecientemente, España ha sido condenada en tres 
arbitrajes del CIADI por incumplir el Tratado 
sobre la Carta de la Energía. Los arbitrajes son los 
siguientes: RREEF Infrastructure (GP) Ltd. y RREEF 
Pan-European Infrastructure Two Lux Sarl v. España 
(Caso CIADI No. ARB/13/309); 9REN Holding SARL 

v. España (Caso CIADI No. ARB/15/15); y NextEra Energy Global 
Holdings BV y NextEra Energy Spain Holdings BV v. España (Caso 
CIADI No. ARB/14/11).
Los tres casos fueron decididos por tribunales distintos, pero sus laudos 
son muy similares en cuanto al fondo de la cuestión. Los tres traen 
causa de la eliminación, mediante Real Decreto-ley 1/2012 y 2/2013, 
de los incentivos que entre 2004 y 2007 el Gobierno había ofrecido 
a los productores de electricidad a partir de energías renovables. 
Dichos incentivos consistían básicamente en una tarifa fija (feed-in 
tariffs) de compra de energía renovable, y una prima adicional (feed-in 
premiums) a la retribución que se obtuviere en el mercado libre.

En el primero de los tres arbitrajes, los demandantes (conjuntamente, 
RREEF) eran dos sociedades incorporadas en Jersey y Luxemburgo. 
Ambas tenían una participación accionarial en cinco parques eólicos 
y tres plantas de energía solar concentrada en España.

En el segundo, los demandantes (conjuntamente, NextEra) eran 
dos empresas constituidas en los Países Bajos. A través de sus filiales 
españolas, invirtieron en la construcción de dos plantas de energía 
solar concentrada en España.

Y en el tercero, el demandante (9REN) era una empresa de energías 
renovables con sede en Luxemburgo, que había adquirido el 96,5% 
de las participaciones de varias empresas de energías renovables en 
España.

En los tres casos, los demandantes alegaban que durante 2012-
2013 España había alterado el marco regulatorio que entró en vigor 
desde el 2004-2007, lo cual afectaba negativamente la rentabilidad 
de sus proyectos. De haber sabido que España podía eliminar de 
forma retroactiva los incentivos de tarifa, no habrían realizado sus 
inversiones.

En los tres, el tribunal resolvió que España había infringido el deber 
de dispensar a los demandantes un trato justo y equitativo en los 
términos que exige el articulo 10(1) del Tratado sobre la Carta de la 
Energía. Este es un estándar de protección que deriva del derecho 
consuetudinario internacional, y consiste en un compromiso 
de transparencia, protección y seguridad, no limitación, no 
discriminación, proporcionalidad y razonabilidad, por parte de los 
Estados que acogen inversiones extranjeras.

El tribunal recordó que el deber de dispensar un trato justo y 
equitativo obliga a los Estados a crear un marco regulatorio estable, 
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así como a evitar cualquier transformación radical y repentina del mismo. 
También advirtió que, aunque dicho estándar obliga al Estado a respetar las 
expectativas legítimas de los inversores, no sería razonable exigir que el marco 
regulatorio permaneciera inmutable de forma indefinida. Para el tribunal, 
estabilidad no es sinónimo de inmutabilidad.

En otro caso, el tribunal aplicó un test basado en la “rentabilidad razonable” 
de la inversión. Dado que España había garantizado una rentabilidad 
razonable en varias de sus leyes sobre energías renovables, era lógico que el 
demandante esperara obtener una rentabilidad razonable por sus inversiones. 
Resolvió que España había violado las expectativas legítimas de recibir un 
retorno razonable ya que el Costo de Capital Promedio Ponderado del 6,86% 
de la inversión del demandado era superior al de la Tasa Interna de Retorno 
del 5,8% que el nuevo régimen legal le otorgaba. España por lo tanto tuvo 
que asumir la diferencia entre uno y otro porcentaje.

Por último, en el arbitraje instado por 9REN el tribunal reconoció el derecho 
soberano del Estado a regular su economía en aras del interés de sus ciudadanos. 
Destacando otros laudos anteriores (Saluka v. la República Checa, El Paso v. 
Argentina, y Glamis v. Estados Unidos), sostuvo que el mantenimiento de las 
expectativas legítimas solo puede invocarse cuando un Estado ha realizado una 
promesa o declaración muy específica a un inversor, o cuando la modificación 
del marco jurídico es absoluta, y que el deber de dispensar un trato justo y 
equitativo en ningún caso puede congelar el marco regulatorio económico y 
jurídico de un país. Concluyó que la legislación por la que se aprobaron los 
incentivos  constituía un compromiso claro y específico por parte de España, 
que creó expectativas legítimas de estabilidad con respecto a la rentabilidad, 
que iba dirigido a una clase identificable de personas (posibles inversores a 
los que España solicitó dinero a través del programa de tarifas reguladas), que 
tenía un propósito muy concreto (inducir la inversión), y, por último, que 
logró atraer la inversión extranjera (en este caso, de 9REN).

Estos tres casos, unidos a otros anteriores (Masdar Solar & Wind Cooperatief 
UA v. España), apuntan una línea jurisprudencial que sin duda será tenida en 
cuenta en la veintena de arbitrajes que España tiene pendientes en material 
de energías renovables.

Albert Badia

Socio Director
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Transporte terrestre.  Retención de mercancía. 
Excepción de contrato no cumplido.
Precocinados Barnan SL (en adelante “Barnan”) contrató a Transpor-
tes J. Carbó SL (en adelante “Carbó”) el transporte terrestre de una 
mercancía para su distribución. Cuando Barnan acabó de hacerle la 
primera entrega, Carbó le advirtió de que tenía una deuda pendiente 
derivada de una expedición anterior y que, si no la liquidaba, le pa-
ralizaría la mercancía. Ante dicha reacción, Barnan le hizo un pago a 
cuenta y le entregó pagarés hasta el importe íntegro de la deuda.

Carbó consideró que hasta que llegara la fecha de vencimiento de 
los pagarés la deuda no quedaría saldada. Alegaba que no “retuvo” la 
mercancía, sino que “paralizó” el transporte, actuación que tendría 
amparo en la llamada exceptio non adimpleti contractus (excepción 
de contrato no cumplido). Ésta es una excepción que se basa en la 
suspensión de la prestación de una obligación propia mientras la otra 
parte no cumpla íntegramente la obligación que le corresponde.

“La excepción de contrato no cumplido, según jurisprudencia constante, 
es un medio de defensa que supone una negativa provisional al pago y 
suspende o paraliza la ejecución de la prestación a cargo de la parte que la 
opone mientras la otra parte no cumpla con exactitud la que le correspon-
de. Con esta excepción tan solo se puede pretender una mera suspensión 
provisional del cumplimiento de la obligación, no la exención definitiva. 
La excepción, por otro lado, sólo se puede oponer en las relaciones recí-
procas o sinalagmáticas y por incumplimientos de obligaciones básicas 
enmarcadas dentro de la misma relación en la que se invoca la excep-
ción”. Con este argumento, la Sala dio la razón a Barnan dado que, 
en este caso, no se daban los requisitos para la excepción de contrato 
no cumplido. Ésta exige que la suspensión al pago sea provisional, no 
definitiva; que deba tratarse de un incumplimiento en su totalidad, 
no de incumplimiento defectuoso (ya se había hecho un ingreso para 
saldar la deuda); y, sobre todo, que el incumplimiento sea actual, y 
no derivado de una relación anterior. La Sala añadió lo siguiente: “No 
creemos que una factura de escasa cuantía y de una relación anterior, con 
vencimiento en el mes de octubre de 2016 (un mes antes de la carga), para 
cuyo pago se expide un pagaré a tres meses que se atiende a su vencimiento, 
pueda justificar una “suspensión” provisional de un transporte.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de julio de 2019.

«La excepción de contrato 
no cumplido, según juris-
prudencia constante, es 
un medio de defensa que 
supone una negativa provi-
sional al pago y suspende o 
paraliza la ejecución».
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Contrato de pasaje. Accidente. Responsabilidad 
contractual
Dña. Estefanía compró un pasaje a Transmediterránea SA para el trayecto Ciuda-
dela-Mallorca. Al embarcar, tropezó con los pilones colocados en la rampa de la 
bodega del barco y sufrió una caída. Ello le ocasionó unas lesiones que le provo-
caron la baja médica, hospitalización e intervención quirúrgica. 

Dña. Estefanía demandó a Transmediterránea SA.  Alegaba que no se habían 
dispuesto “fingers” para facilitar el embarque como acceso alternativo a bordo 
en el embarque del pasaje por la bodega del buque; que el personal de abordo 
no adoptó ninguna medida de seguridad durante el embarque, lo que provocó 
el tropiezo y posterior caída y que el creador del riesgo debe adoptar las medidas 
preventivas necesarias para evitar la producción de daños y perjuicios.

La Sala declaró hechos no controvertidos que el acceso al barco se hizo a través de 
una rampa -no por un acceso para pasajeros-, la existencia del pilón, y la caída de 
Dña. Estefanía. Transmediterránea SA era la encargada del embarque del pasaje 
y, pudiendo hacerlo a través de los “fingers “ o de la bodega, prefirió esta segunda 
alternativa, a su conveniencia, pero no advirtió de la existencia de pilones no 
visibles ante un embarque conjunto; y no probó que éstos estuvieran señalizados 
suficientemente, ni tampoco que hubiera elementos personales que dirigieran el 
embarque para procurar la seguridad del acceso del pasaje. Consiguientemente, 
la responsabilidad única de la caída es imputable a Transmediterránea SA, deses-
timándose cualquier porcentaje en concurrencia de culpas. 

El contrato de pasaje se presenta como aquel contrato por virtud del cual una 
persona se obliga, mediante precio y en las condiciones que se establezcan, a tras-
ladar pasajeros, con o sin equipajes, por mar de un puerto a otro. Se trata de una 
obligación de resultados. Entre las obligaciones del porteador, la ley impone la de 
“poner y mantener el buque en estado de navegabilidad y convenientemente armado, 
equipado y aprovisionado para realizar el transporte convenido y para garantizar la 
seguridad y la comodidad de los pasajeros a bordo, de acuerdo con las condiciones que 
fueran usuales en el tipo de viaje contratado.”

La Sala aclaró que éste era un caso de responsabilidad contractual al amparo 
de los artículos 290 y 298 de la Ley de Navegación Marítima 14/2014. La res-
ponsabilidad civil que se predica del transportista lo es como consecuencia del 
contrato de pasaje. Dicho régimen es el contemplado en el Convenio Interna-
cional relativo al Transporte de Pasajeros y Equipajes por Mar, hecho en Atenas 
en 1974, con los protocolos que lo modifican y de los que España es parte, así 
como en las normas de la Unión Europea, tales como el Reglamento (CE) nº 
392/2009, de Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre 
la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente, 
que pretende garantizar un nivel de indemnización adecuado a los pasajeros que 
se vean envueltos en accidentes ocurridos en el mar. Y, en sede nacional, el Real 
Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables 
a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles

Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 28 de junio de 2019.

«La responsabilidad civil 
que se predica del transpor-
tista lo es como consecuen-
cia del contrato de pasaje.»
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Transporte terrestre. Impago de portes. Acción directa 
contra el cargador.
La empresa Obras y Servicios La Cámara Avilés (en lo sucesivo, La Cámara) fue 
subcontratada por la empresa Maderas Lusán SL para realizar unos portes que 
ésta, a su vez, tenía contratados con el cargador Celulosas de Asturias SA (CEA-
SA). CEASA había pagado los portes al intermediario Maderas Lusán, pero ésta 
dejó de pagar al transportista final, La Cámara.

La Cámara interpuso una demanda contra Maderas Lusán y contra CEASA, en 
reclamación de las cantidades pendientes de pago. En el caso de Maderas Lusán, 
por el precio del contrato de transporte. Y en el caso de CEASA, en ejercicio de 
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. En este segundo caso, La Cámara reclamaba a CEASA unos portes que 
ésta ya haya liquidado a Maderas Lusán.

El Tribunal resolvió que los dos demandados eran responsables solidarios de los 
portes. En el caso de la acción frente a CEASA, señaló que se trata de “una acción 
directa en favor del que efectivamente ha realizado los portes frente a todos aquellos 
que conforman la cadena de contratación hasta llegar al cargador principal; como 
instrumento de garantía de quien ha realizado definitivamente el transporte”.  Así, 
reiteró lo ya dicho en la sentencia 644/2017, de 24 de noviembre: “Aquí es donde 
esta acción se aparta de manera más significativa del régimen general previsto en el 
artículo 1597 del Código Civil, al establecer, en garantía del porteador efectivo, un 
régimen que posibilita el doble pago, sin perjuicio de un ulterior derecho de repetición 
contra el porteador contractual para la devolución de lo abonado al porteador efectivo. 
De manera que la única forma que tiene el cargador para evitar que pueda ser objeto 
de este tipo de acciones es prohibir en el contrato de transporte su subcontratación”.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1) de 6 mayo de 2019.

« la única forma que tiene 
el cargador para evitar que 
pueda ser objeto de este tipo 
de acciones es prohibir en 
el contrato de transporte su 
subcontratación.»
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Marcha de trabajadores. Competencia desleal. 
Explotación de la reputación ajena.
Total Freight Worldwide SL forma parte de un grupo de empresas, siendo su 
administrador único Transcoma Global Logistics Worldwide SL. A mediados 
de 2016, mantuvo negociaciones con el director de MC Trinter SA para adqui-
rir su negocio, pero no fructificaron.

Entre 2015 y 2016, 15 de los 60 trabajadores de MC Trinter SA se habían in-
corporado a la plantilla de Total Freight Worldwide SL.  Según el representante 
legal de MC Trinter SA, ésta vio como sus más importantes áreas de trabajo, 
aéreo, marítimo y aduanas, desaparecían en un corto periodo de tiempo con 
una marcha masiva de trabajadores y la resolución de dos contratos de agencia.

MC Trinter SA demandó a Total Freight Worldwide SA y a 3 de sus antiguos 
trabajadores. Alegaba que los demandados habían urdido “un plan precon-
cebido para aprovecharse del esfuerzo o reputación profesional ajena” en los 
términos que sanciona el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal (“LCD”).

La Sala desestimó las pretensiones de MC Trinter SA ya que, para la aplicación 
del artículo 12, se exige una “conducta parasitaria sobre el esfuerzo material y 
económico de otro”, así como la “expoliación de la posición ganada por un 
competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a 
los productos o servicios con los que participa en el mercado”.

En el caso que nos ocupa, Total Freight Worldwide SA no se aprovechó de 
la reputación de MC Trinter SA, ni tampoco se valió de elementos o medios 
de identificación o presentación de los servicios de esta última. Es cierto que, 
a través de los antiguos trabajadores de MC Trinter SA, pudo incorporar co-
nocimientos adquiridos en dicha empresa, tales como lista de clientes, tarifas 
y la forma de funcionamiento de la sociedad, pero ello no supone un aprove-
chamiento de la reputación o imagen de MC Trinter SA en el mercado, ni la 
vinculación, de forma parasitaria, a la imagen o los servicios de ésta.

MC Trinter SA argumentaba, por otro lado, que los demandados habían in-
ducido a sus clientes y trabajadores a terminar sus contratos. El articulo 14.2 
LCD califica de desleales estas conductas, pero sólo si se realizan con la inten-
ción de eliminar a un competidor del mercado, algo que aquí no se apreció. En 
este sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 15 de julio 2013, dice: 
“ ...una cosa es que la contratación de trabajadores de un competidor pueda 
ocasionar a la postre su eliminación del mercado y otra distinta que la princi-
pal finalidad o propósito perseguido al inducir a los trabajadores a que cesen 
en sus relaciones contractuales con el reseñado competidor sea su eliminación 
del mercado. Esto último, que es lo que se tipifica en el art. 14.2 LCD, ocurre 
cuando el inductor no está tan interesado en el beneficio propio y directo que 
le genera la contratación de trabajadores que lo habían sido del competidor, 
sino en como privar a éste de aquellos trabajadores para generar su ruina”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección nº 15) de 29 de Julio 2019.
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Compraventa “Ex Works”. Mercancía en mal estado. 
Transmisión del riesgo.
Brantina SL compró a Germans Farragut SL varias partidas de caquis con destino 
a Ucrania. Tras la entrega, Brantina SL manifestó que había recibido las mismas en 
mal estado y rehusó pagar 18.023,77 euros como parte del precio.

La compra se realizó bajo el Incoterm EXW (Ex-Works), según el cual el com-
prador se hace cargo de todos los gastos desde el momento de la entrega, incluso 
de la carga en el vehículo que tenga previsto y el vendedor cumple su correlativa 
obligación de entrega cuando pone la mercancía en su propio establecimiento a 
disposición del comprador. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 9 diciem-
bre 2008, la transmisión de los riesgos en el Incoterm EXW (Ex-Works) “se produce 
desde la puesta a disposición por el vendedor al comprador y tal puesta a disposición no 
se identifica con la entrega material, sino con la disponibilidad por el comprador. Si la 
mercancía reunía las condiciones de idoneidad en el momento de la puesta a disposición 
y el vicio se produjo por el retraso en hacerse cargo el comprador y por el defectuoso medio 
de transporte utilizado, no cabe apreciar incumplimiento alguno en el vendedor.”

En el caso que nos ocupa, Brantina SL no acreditó que el producto era de inferior 
calidad acordada, que se encontraba en mal estado o excesivamente maduro o que, 
en definitiva, había sido entregado en cajas inadecuadas para su transporte al lugar 
de destino. Por otro lado, la mercancía pasó las inspecciones fitosanitarias y del 
Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (SOI-
VRE). Todo ello indica que la entrega fue correcta.

Con arreglo a lo anterior, la Sala condenó a Brantina SL a pagar el importe adeu-
dado. Además, le recordó que, si la mercancía no era conforme en el momento de 
la entrega, lo que debió hacer era rechazar la entrega de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 327 del Código de Comercio, sin que pueda excusarse en el 
hecho de que debido a su elevado volumen de negocio no puede estar presente su 
representante en todas las operaciones de entrega y estiba que tienen contratadas.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 16 de mayo de 2019.

«la transmisión de los 
riesgos en el Incoterm Ex-
Works se produce desde la 
puesta a disposición por el 
vendedor al comprador.»
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Compraventa. Retraso en la entrega. Indemnización.
Por medio de un contrato, Searibs Lda. se obligó a entregar a Cabrera Seafun SL sie-
te embarcaciones antes del 15 de junio, pactándose una penalización de 600 euros 
diarios por día que superara la fecha de entrega. Las embarcaciones se entregaron 
el 28 de junio, a excepción de la embarcación Searibs 470 Open, acordándose una 
nueva fecha para la entrega de ésta, que se fijó para el 6 de Julio, con una penaliza-
ción de 300 euros diarios por cada día de retraso que transcurriera desde esa fecha. 
Dicha embarcación no llegó a entregarse.

Cabrera Seafun SL decidió demandar a Searibs Lda. reclamándole 7.800 euros por 
el retraso en la entrega de las seis embarcaciones y 589.800 euros por el retraso en la 
entrega de la embarcación Searibs 470 Open, que no llegó a realizarse.

La entrega tardía de las seis embarcaciones determina que Searibs Lda. deba hacer 
frente a la indemnización que se fijó en el contrato y que asciende a 7.800 euros a 
razón de 600 euros por cada día de retraso.

En cuanto a la reclamación de 589.800 euros por el retraso de 1.966 días (conta-
dos hasta la fecha de interposición de la demanda) en la entrega de la embarcación 
Searibs 470 Open, el tiempo que ha transcurrido hace que se solicite como indem-
nización por la falta de entrega de una sola de las embarcaciones una cantidad que 
supera en mucho los 132.942,98 euros en que se valoraron las siete embarcacio-
nes. Sin embargo, es doctrina del Tribunal Supremo (en sentencias de 15.06.21, 
13.09.16 y 02.03.17) que “la aplicación de la doctrina jurisprudencial del retraso 
desleal o verwirkung, como plasmación de un acto típico de ejercicio extralimitado del 
derecho subjetivo que supone una contravención del principio de la buena fe (artículo 
7.1 del Código Civil ), requiere (...) aparte de una consustancial omisión del ejercicio 
del derecho y de una inactividad o transcurso dilatado de un periodo de tiempo, de una 
objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de 
la no reclamación del derecho de crédito. Confianza o apariencia de derecho que debe 
surgir, también necesariamente, de actos propios del acreedor.”

La Sala consideró excesiva la cantidad que se reclamaba por el retraso de la embar-
cación Searibs 470 Open, atendido que Cabrera Seafun SL dejó transcurrir largo 
tiempo sin requerir la entrega de dicha embarcación, que ahora tampoco solicitaba. 
Por ello, redujo la cantidad a 18.991,71 euros, que era el equivalente al precio que 
las partes atribuyeron a cada una de las embarcaciones.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 9 Julio de 2019.

«la aplicación de la 
doctrina jurispruden-
cial del retraso desleal o 
verwirkung requiere de 
una objetiva deesleal-
tad»
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Marítimo & Transporte

   Orden PCI/576/2019, de 21 de mayo, por la 
que se publica el Plan de Acción de Segu-
ridad Marítima, aprobado por el Consejo de 
Seguridad Nacional.

   Orden de 3 de junio de 2019, de la Consejera 
de Desarrollo Económico e Infraestructura, pro 
la que se establece un programa de ayudas 
al sector del transporte público de mercan-
cías y viajeros por abandono de la activi-
dad.

   Decisión de Ejecución (UE) 2019/1094 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2019, por la que 

se autoriza a los Estados Miembros a aprobar 
determinadas excepciones conforme a lo dis-
puesto en la Directiva 2008/68/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre el trans-
porte terrestre de mercancías peligrosas.

   Reglamento (UE) 2019/1239 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
por el que se crea un entorno europeo de ven-
tanilla única marítima y se deroga la Directiva 
2010/65/UE.

   Decisión no. 1/2019 del Comité Mixto de la 
ZECA, de 31 de julio de 2019, por la que se 
modifica el anexo I del Acuerdo ZECA sobre 
las normas aplicables a la aviación civil.

Comercio & Distribución

   Orden de 14 de mayo de 2019, de la Conse-
jera de Turismo, Comercio y Consumo, por 
la que se regula y convoca para el ejercicio 
2019, el programa de apoyo a la Moderni-
zación de Establecimientos Comerciales.

   Reglamento de Ejecución (UE) 2019/926 de 
la Comisión, de 3 de junio de 2019, relativo 
a la clasificación de determinadas mercan-
cías en la nomenclatura combinada.

   Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2019, por el que se establecen disposiciones 
relativas a la puesta a disposición en el mer-
cado de los productos fertilizantes.

   Orden de 17 de junio, de la Consejera de De-
sarrollo Económico e Infraestructuras, por la 

que se aprueban, para el año 2019, las bases 
de la convocatoria de ayudas para la trans-
formación y comercialización de productos 
agrarios, alimentarios y los derivados de 
la pesca y la agricultura.

   Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, relativo a la vigilancia del mercado y 
la conformidad de los productos.

   Real Decreto 452/2019, de 19 de julio, por el 
que se modifica el Real Decreto 178/2004, de 
30 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento general para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 
establece el régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comerciali-
zación de organismos modificados genéti-

camente.

Energía & Medioambiente

   Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, rela-
tiva a la reducción del impacto de determinados 
productos de plástico en el medio ambiente.

   Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre 
normas comunes para el mercado interior de 
la electricidad.

   Reglamento (UE) 2019/1242 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

por el que se establecen normas de comporta-
miento en materia de emisiones de CO2 para 
vehículos pesados nuevos.

   Orden APA/778/2019, de 12 de julio, por el que 
se adoptan medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional 
y de la Comunidad Europea de organismos 
nocivos para los vegetales o productos ve-
getales, así como para la exportación y tránsito 
hacia países terceros.
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Cláusulas de sumisión a tribunales ingleses en el conocimiento de 
embarque: ¿qué dicen los tribunales en España?

 en Reino Unido

Muchos de los conocimientos de embarque y 
cartas de porte marítimo contienen cláusulas 
de sumisión a foros ingleses, tanto los judicia-
les como los de arbitraje. Estas cláusulas son 
ampliamente reconocidas por los tribunales 
ingleses, pero ¿lo son también por los espa-
ñoles?

La Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navega-
ción Marítima, establece, en su artículo 468, 
que, sin perjuicio de lo previsto en los con-
venios internacionales y en las normas de la 
Unión Europea, serán nulas y se tendrán por 
no puestas las cláusulas de sumisión a una ju-
risdicción extranjera o arbitraje en el extran-
jero cuando no hayan sido negociadas indivi-
dual y separadamente. Y añade, en su artículo 
251, que el adquirente del conocimiento de 
embarque adquiere todos los derechos y ac-
ciones del transmitente, salvo los relativos a 
jurisdicción y arbitraje, que requerirán el con-
sentimiento expreso del adquirente.

Dichos preceptos abrieron un acalorado de-
bate doctrinal en torno a esta cuestión, plan-
teando dudas acerca de la validez y efectividad 
de este tipo de cláusulas en España, sobre todo 
frente a los adquirientes del conocimiento de 
embarque. Después de 5 años de la entrada 
en vigor de dicha ley, ya disponemos de sen-
tencias que nos permiten reconocer algunos 
criterios generales. A continuación, reseña-
mos algunas resoluciones judiciales que han 
resuelto la cuestión recientemente.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sec-
ción 15) en un Auto de 13.02.19, se pronun-
ció acerca de un conocimiento de embarque 
de MSC, al reverso del cual había impresa 
una cláusula de sumisión a tribunales ingle-

ses. El conocimiento fue firmado por el des-
tinatario. La Sala entendió que, con su firma, 
el destinatario había dado su consentimiento 
a dicha cláusula en los términos que establece 
el artículo 25 del Reglamento UE 1215/2012 
(que sustituye el artículo 23 del Reglamento 
UE 44/2001, sucesor a su vez del artículo 17 
del Convenio de Bruselas de 27.09.68). Así, 
y “dado que el contrato de transporte se suscri-
bió entre las partes litigantes, únicas a las que 
se refieren los conocimientos de embarque”, re-
solvió que la cláusula de sumisión era eficaz y 
vinculante.

En otra sentencia de 23.07.19, la misma Sec-
ción 15 de la Audiencia Provincial de Barce-
lona, entendió que Allianz, como aseguradora 
subrogada en los derechos y acciones del tran-
sitario del cargador, no quedaba vinculada a 
una cláusula de sumisión a tribunales ingleses 
inserta en un conocimiento de embarque de 
WEC Lines. Consideró que los asegurados de 
Allianz eran terceros que “no sólo no firma-
ron el Sea Waybill, lo que no sería suficiente, a 
estos efectos, sino que tampoco aparecían en el 
documento en cuyo reverso aparece la cláusula 
de sumisión.”

En otra sentencia de 21.12.16, la misma Sec-
ción 15 de Barcelona tuvo que pronunciarse 
sobre la validez en España de una cláusula de 
sumisión de un conocimiento de embarque 
de CMA-CGM a favor de tribunales extran-
jeros (en este caso, de Marsella). La Sala resol-
vió que dicha cláusula no era vinculante y se 
declaró competente para enjuiciar el asunto 
en España. Puso en valor el hecho que el co-
nocimiento en cuestión no había sido firma-
do ni por el expedidor ni por el destinatario, 
siendo el demandante un tercero que única-
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mente se había subrogado en la posición del 
destinatario.

La Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 5), 
en un Auto de 08.01.19, se enfrentó a la mis-
ma cuestión. En esa ocasión el conocimiento de 
embarque era de Maersk. La cláusula de sumi-
sión se hallaba incluida en la confirmación de 
reserva, con expresa remisión a las condiciones 
generales de Maersk, así como en el borrador 
de conocimiento de embarque, y, por supuesto, 
también en el conocimiento de embarque de-
finitivo. La Sala entendió que, con todos estos 
documentos, quedaba suficientemente clara “la 
voluntad de las partes de someter los futuros litigios 
como el presente a la jurisdicción de los tribunales 
ingleses”, y añadió que la demandante, “dedica-
da habitualmente al giro o tráfico empresarial ob-
jeto de autos, no puede invocar desconocimiento”.

Similar criterio, favorable a la validez -en este 
caso- de una cláusula de prórroga de competen-
cia a favor de los tribunales ingleses, siguió la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Ponte-
vedra (Sección 1) de 19.01.16. La Sala conside-
ró acreditada la existencia de consentimiento y 
de un uso generalizado en el sector, rechazando 
el argumento de la falta de conexidad necesaria 
para derivar el asunto a los tribunales de otro 
Estado.

La Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9) 

es quizás la que más resoluciones ha dedicado 
a esta cuestión. Una de las más significativas es 
el Auto de 15.05.17, por la que se desestima la 
efectividad de una cláusula de sumisión a los 
Tribunales de Hong Kong inserta en un cono-
cimiento de embarque. La Sala señala que “el 
examen de la eficacia de una concreta cláusula de 
sumisión jurisdiccional en el ámbito del transporte 
marítimo debe realizarse de forma individualiza-
da para cada supuesto en concreto y tomando en 
consideración la normativa aplicable al mismo.” 
Y, en el caso en cuestión, dice que “no mediando 
cláusula sumisoria a Tribunales de un Estado de 
la Unión Europea, ni estando atribuida exclusi-
vamente la competencia a los Juzgados de Hong 
Kong en virtud de convenio internacional aplica-
ble, procede la aplicación al caso de las normas na-
cionales.” Asimismo, destaca que la cláusula en 
cuestión “se identifica al caso como una condición 
general de la contratación de la que no consta una 
negociación individual, ni siquiera la existencia de 
información alguna acerca de su contenido”. Esta 
resolución sigue la línea expresada por la misma 
Sección 9 de Valencia en los Autos de 27.07.16, 
19.09.16, 08.11.16, 17.11.16 y 28.12.16.

Albert Badia 
AACNI (UK) Limited 

Solicitor (England & Wales)
albertbadia@aacni.com
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La producción total de petróleo y gas, inclui-
do líquidos de gas natural (LGN) de la petro-
lera brasileña Petrobras, la mayor empresa de 
Brasil, alcanzó una producción récord de 3,0 
millones de barriles diarios de petróleo y gas 
natural, con un aumento del 8,7% en compa-
ración con el mes anterior, según  informe de 
la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural 
y Biocombustibles (ANP), órgano regulador 
del Gobierno brasileño.  

Además, la producción en el presal alcanzó en 
agosto de 2,2 millones barriles, también con 
récord de la compañía. El presal es el hori-
zonte de explotación descubierto por Brasil 
en aguas muy profundas del océano Atlántico 
por debajo de una capa de sal de dos kilóme-
tros de espesor, donde están actualmente las 
mayores reservas de petróleo y gas que pueden 
convertir al país en uno de los mayores expor-
tadores mundiales de crudo.

La petrolera, controlada por el Estado, pero 
con acciones negociadas en las bolsas de Sao 
Paulo, Nueva York y Madrid, también alcanzó 
en agosto su máxima producción histórica en 
un día, con una extracción de 3,1 millones de 
barriles de petróleo y gas natural.

Según Petrobras, los récords de producción 
fueron posibles por la entrada en la operación 
de siete nuevas plataformas marítimas de ex-
plotación desde 2018, en las que la empresa 
alcanzó una producción en agosto de 690.000 
barriles diarios, destacando el crecimiento de 
la producción en la reserva de Búzios, en el 
Estado de Rio de Janeiro.

Este aumento en la producción de Petrobras 
marca un momento positivo para el sector 
petrolífero brasileño, que también registró re-
sultados positivos en el mes de julio con una 
producción de petróleo de 2,775 millones de 
barriles diario, un aumento de 8,5% con re-
lación al mes de junio, según informe de la 
Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustibles.

La Petrobras terminó 2018 con una produc-
ción promedio de 2,03 millones de barriles 
diarios de petróleo, por debajo de su meta de 
2,1 millones.  Para el año de 2019 su meta 
es de 2,7 millones de barriles de petróleo por 
día.

María Ivonete Faust de Souza
Advogada

AACNI & Faust de Souza, Consórcio de 
Advogados

mariaivonete@aacni.com

 en Brasil

La estatal petrolífera de Brasil, Petrobras, alcanza récord de producción 
de petróleo y gas.
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   Daniel Behn. 

Daniel ha sido nombrado Senior Lecturer en “Interna-
tional Dispute Resolution” de la prestigiosa Queen Mary 
University of London Law School, Centre for Commercial 
Law Studies. Su incorporación a dicha universidad ha 
tenido lugar en agosto, después de poner fin a su etapa 
en la University of Liverpool. Daniel compagina su labor 
académica con su cargo de “Of Counsel” y miembro 
del International Arbitration Team de AACNI (UK) Ltd. en 
Londres. 

   Compliance Lex Logística 

AACNI Abogados lanza su Compliance Lex Logística, una herramienta online que faci-
lita el cumplimiento de normas legales en el transporte y la logística. 

Se trata de un servicio alojado en el portal www.compliancelogistica.com, que ayuda 
a detectar, corregir y prevenir deficiencias en el cumplimiento de normas legales en el 
transporte y la logística. Está pensado y diseñado para transitarios, operadores logís-
ticos, agencias de transporte, transportistas, consignatarios de buque, almacenistas 
y distribuidores.

En su elaboración, se han analizado más de 30 textos legales e identificado más de 
200 requerimientos u obligaciones legales, que se agrupan en diversas familias o sec-
ciones a lo largo de cuatro bloques: [A] General, [B] Terrestre, [C] Marítimo, y [D] Aéreo. 

El servicio se estructura en tres fases: (1) El cliente realiza un cuestionario (Checklist). 
(2) Con las respuestas del cliente, elaboramos un informe en el que identificamos de-
ficiencias en la gestión y recomendamos normas para subsanarlas. (3) A petición del 
cliente, podemos incorporar e implementar las mejoras en el seno de la empresa.

En suma, el servicio ofrece un diagnóstico sobre el estado de cumplimiento de distin-
tas normas legales e indica las mejoras que deben adoptarse.
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