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Micula, más allá de Achmea: nueva
jurisprudencia comunitaria sobre
arbitraje de inversión.

R

ecientemente, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la
UE ha dictado una sentencia de interés en los círculos
del arbitraje de inversión. Se trata del caso C-638/19P
entre Micula, European Food y Otros (como
demandantes) y la Comisión (como demandada). Esta
sentencia revoca la del Tribunal General de 18 de junio
de 2019, y afirma la competencia de la Comisión para prohibir a
Rumanía la ejecución de un laudo arbitral.
El punto de partida es el laudo que en 2013 dictó un tribunal arbitral del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) en el asunto Micula y Otros v. Rumanía. Dicho laudo reconocía a
los demandantes el derecho a percibir una indemnización de 82 millones
de Euros a cargo de Rumanía. Según el tribunal arbitral, Rumanía había
incumplido su obligación de garantizar un trato justo y equitativo a las
inversiones de los demandantes (de nacionalidad sueca), infringiendo el
Acuerdo suscrito entre Suecia y Rumanía (ambos países miembros de la
UE) para la promoción y protección recíproca de las inversiones.
En 2015 la Comisión resolvió (Decisión (UE) 2015/1470) que la
ejecución de dicho laudo arbitral constituía una ayuda estatal y que, por
tanto, era incompatible con el mercado interior de acuerdo con al artículo
107(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
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Por ello, la Comisión prohibió a Rumania la ejecución
del laudo y exigió el retorno de las cantidades pagadas
a los demandantes. Estos se opusieron a la Decisión
recurriéndola ante los Tribunales de Justicia de la UE.
En 2019 el Tribunal General anuló la Decisión (UE)
2015/1470 al entender que la Comisión no era
competente, ya que el laudo versaba sobre hechos
ocurridos con anterioridad al acceso de Rumania en
la UE. La Comisión recurrió la decisión del Tribunal
General.
El pasado 25 de enero de 2022 la Gran Sala del TJUE
estimó el recurso de la Comisión con lo que se conoce
como la sentencia "Micula". Dio firmeza a la Decisión
(UE) 2015/1470 y, con ella, a la prohibición de ejecutar
el laudo del CIADI. Según la Gran Sala, la cuestión de
si la Comisión era competente para adoptar la Decisión
con arreglo al artículo 108 TFUE depende de la fecha en
la que Rumanía adoptó la medida que puede constituir
la ayuda de Estado. A este respecto, la existencia de
un título jurídico (i.e. laudo) en virtud del cual puede
solicitarse el pago inmediato de una ayuda constituye
el criterio jurídico de calificación de una ayuda de
Estado. En el caso en cuestión, los demandantes en el
procedimiento arbitral solo obtuvieron el derecho a la
indemnización cuando el laudo arbitral adquirió fuerza
ejecutiva en virtud del Derecho nacional, y no antes.
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En consecuencia, la Comisión obró correctamente
al calificar de ayuda de Estado el pago por Rumanía
(ya fuera voluntario o mediante ejecución forzosa) de
dicha indemnización. Comoquiera que esa ayuda de
Estado se otorgó después de la adhesión de Rumanía a
la Unión, la Comisión era competente para adoptar la
referida Decisión.
La sentencia "Micula" revalida y refuerza la doctrina
"Achmea" marcada en el 2018 por el TJUE en Caso
C-284/16 Republica de Eslovaquia v. Achmea BV,
dejando fuera del tablero comunitario todos aquellos
laudos emitidos al amparo de tratados de inversión
intracomunitarios

Albert Badia
Socio Director

Repertorio de casos: Marítimo & Transportes

Transporte terrestre internacional. Robo de
mercancía. Responsabilidad.
Chubb European Group Ltd. (“Chubb”) encargó el transporte de España
a Suiza de lotes fundidos de oro a Seur Geopost SL (“Seur”), quien, a su
vez, subcontrató el transporte a Friotrans 2000 SL (“Friotrans”).
Durante el transporte se produjo un problema mecánico en la camioneta
y el conductor aparcó en la vía pública cerca de las instalaciones de
Friotrans, para sustituir el vehículo. Cuando regresó, la puerta de la
camioneta había sido forzada y la mercancía sustraída.
«El porteador debía
disponer, como corresponde
a la diligencia de un
ordenado profesional del
transporte del vehículo, con
el mantenimiento adecuado
para la ejecución del
contrato.»

Chub reclamó 664.851,93 Euros correspondientes al valor de la
mercancía sustraída a Seur, quien se opuso invocando la limitación de
responsabilidad de 8,33 unidades de cuenta por kg de peso bruto de
la mercancía sustraída, al amparo del artículo 23 del Convenio CMR.
Seur alegaba el desconocimiento del contenido de los envíos, ya que el
contrato de transporte no era ad valorem. Además, manifestaba que,
tratándose de un robo con fuerza, era inevitable.
La Sala determinó que la causa principal de lo sucedido había sido la
avería de la camioneta, lo cual pudo haberse evitado si el transportista
hubiera empleado la diligencia propia de un buen profesional. Además,
consideró que el transportista hizo una parada no programada en la
vía pública, incumpliendo el deber de custodia sobre la mercancía. No
obstante, en el presente supuesto, en el que el estacionamiento no se ha
realizado en un lugar especialmente peligroso, cerca de las instalaciones
del transportista y durante un corto espacio de tiempo, se justifica la
aplicación de la limitación de responsabilidad por no concurrir ninguna
agravación del artículo 29 del Convenio CMR.
Así las cosas, Seur fue condenada únicamente al pago de la indemnización
procedente de conformidad con las reglas del artículo 23 del Convenio
CMR, al amparo de la limitación legal de responsabilidad establecida
en el mismo.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de enero de 2022.
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Transporte marítimo. Contrato de fletamento. Ley
aplicable.
Stejasa Agregados Industriales SA (“Stejasa”) contrató a LPL Projects Logistics
Spain SL (“LPL”) el transporte marítimo de partes integrantes de chimeneas
industriales desde el Puerto de Phu My Port en Vietnam hasta el puerto de Gijón.
Dicho contrato de transporte marítimo se realizó en régimen de conocimiento
de embarque y antes de la carga y estiba a bordo del buque se apreciaron daños
y desperfectos en la mercancía, así como insuficiencia de embalaje. A su llegada
al puerto de Gijón el 17 de junio 2015, se constató que la mercancía presentaba
graves daños consistentes en deformaciones, roturas y oxidación generalizada
de las piezas ubicadas en la cubierta del buque, sin que fuera posible concretar
con claridad si tales daños eran imputables al porteador, o por el contrario
consistían en un vicio propio de la mercancía anterior al embarque.
Tras formular reclamación por los daños a la mercancía el 12 de noviembre
de 2015, en mayo de 2018, Stejasa reclamó los daños en sede judicial. LPL se
defendió alegando que la acción había prescrito al amparo del artículo 286 de la
Ley de Navegación Marítima (“LNM”) que establece un plazo de caducidad de
1 año a contar desde la entrega de la mercancía. La cuestión principal consistía
en determinar si resultaba de aplicación el plazo de prescripción de 1 año
prevista en la LNM o por el contrario debía aplicarse la caducidad de 1 año del
Convenio de Bruselas de 1924 (“Reglas Haya-Visby) suscrito por España, ya
que en el primer caso resulta posible interrumpir la prescripción por medio de
reclamaciones y en el segundo sólo es posible extender el tiempo de caducidad
si ambas partes están de acuerdo en dotar de más tiempo dicho periodo.
Resumiendo, las partes se encuentran en una relación de transporte marítimo
internacional, sujeto por las reglas Haya-Visby e incorporadas en la Ley 14/2014
de Navegación Marítima, que en su artículo 277.2 dice: “Los contratos de
transporte marítimo de mercancías, nacional o internacional, en régimen de
conocimiento de embarque y la responsabilidad del porteador, se regirán por
el Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de
Conocimientos de Embarque, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924,
los protocolos que lo modifican de los que España sea Estado parte y esta ley.”
Dicho Convenio de Bruselas de 1924 establece en su artículo 3.6 que el plazo
de caducidad para el ejercicio de la acción es de un año.
Por lo tanto, la acción de reclamación de Stejasa por los daños a la mercancía
caducó al año de haberse entregado las mercancías en el puerto de Gijón,
dejando sin efecto dicha reclamación en sede judicial.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de octubre de 2021.
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«el ámbito de plazo de prescripción
del artículo 286 de la Ley
Navegación Marítima, está sujeto a
un plazo de caducidad»

Seguro de mercancía. Declaración del riesgo. Regla de
la proporcionalidad.

«el primer puerto de la
Unión Europea en el que se
descargó la mercancía debe
considerarse como puerto
de llegada al territorio
aduanero de la Unión
Europea»

Primafrío SL, empresa dedicada al transporte frigorífico de mercancías, concertó
un contrato de seguro de maquinaria en circulación con Generali España SA
Seguros y Reaseguros (“Generali”). Tras la comunicación de diversos siniestros,
Generali rescindió la póliza al considerar que los siniestros acaecidos no se
adecuaban con la magnitud del riesgo que Primafrío SL había declarado en el
momento de la contratación del seguro.
La rescisión de la póliza no fue aceptada por Primafrío SL. Ello ocasionó la
controversia entre ambas compañías, ya que Primafrío SL reclamó a Generali
el pago de todos los siniestros acaecidos durante la vigencia de la póliza y
Generali, a su vez, se negó al pago de cualquier indemnización considerando
que Primafrío SL había incumplido su deber de declaración del riesgo.
Tras constatar que por parte de Primafrío SL no hubo culpa ni mala fe en
la declaración del riesgo, la Sala concluyó que Generali debía indemnizar a
Primafrío SL. No obstante, consideró que el importe a indemnizar debía ser el
resultante de la aplicación de la reducción proporcional de la indemnización
que indica el artículo 10 párrafo 3º de la Ley de Contrato de Seguro. Es
decir, este artículo establece que, si no hay dolo o culpa grave por parte del
tomador del seguro, el importe a indemnizar por la aseguradora se reducirá
proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida al contratar el seguro
y la que se hubiese convenido si Primafrío SL hubiese declarado la verdadera
identidad del riesgo. Por lo tanto, la Sala condenó a Generali a indemnizar a
Pimafrío SL por esa parte proporcional, que ascendía a 801.696,23 euros.
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2022.
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Servicio de reparto. Régimen de contratación mercantil.
La cuestión del TRADE.
La empresa Framoval Servicio de Transporte SLL (“Framoval”) tuvo contratado
en régimen mercantil un transportista. Dicho transportista estaba dado de alta
en el RETA. El RETA es el “Régimen Especial de Trabajadores Autónomos”
en el que deben estar inscritas todas aquellas personas que de forma habitual,
personal y directa realicen una actividad económica, a título lucrativo y siempre
que el desempeño de esta actividad no esté sujeto a contrato de trabajo por
ninguna empresa. El transportista en cuestión realizaba un servicio de transporte
sin un horario laboral establecido, con sus propios medios, y sufragando él
mismo los gastos, impuestos y tarifas de facturación. Framoval únicamente le
encargaba las rutas que debía seguir y el transportista le facturaba sus honorarios
en función del kilometraje con un máximo de 200 a 201 km diarios.
Al cabo de 6 años, el transportista presentó demanda por despido improcedente,
solicitando que se le reconociera la condición de trabajador por cuenta ajena
de Framoval, y poder disponer así de los beneficios propios de dicha condición,
tales como actuar dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona,
prestar servicios en régimen de dependencia, cotizar en régimen general a la
Seguridad Social, etc.
El Tribunal Supremo no consideró que dicho trabajador estuviera trabajando
por cuenta ajena de forma encubierta como bien pudiera ocurrir en los casos de
Glovo, Uber u otras plataformas. Las mismas suscriben contratos de TRADE
a sus repartidores ya que, en estos otros casos, la actividad del repartidor
depende de las ofertas que se reciban desde la plataforma informática sobre
la cual la empresa mantiene el control total de la actividad y deben seguir las
directrices que les proporciona la empresa, como por ejemplo la franja horaria,
las condiciones comerciales, los precios etc. En definitiva, quién toma las
decisiones del “negocio” es la plataforma informática. El TRADE hace referencia
a trabajadores autónomos económicamente dependientes. Es una figura que
guarda relación con los llamados “falsos autónomos”, es decir, aquellos que son
contratados en esta modalidad como vía para que la empresa contratante evite
un contrato laboral, ahorrando así en los seguros sociales.
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2022.
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«La responsabilidad de la
aseguradora debe quedar reducida
en la misma medida que la prima
que hubiera debido recibir si
el tomador hubiera declarado
correctamente el riesgo»

Repertorio de casos: Comercio & Distribución

Monitorio Europeo. Competencia Judicial
Internacional.
La mercantil española Flortal S.L. presentó procedimiento monitorio
europeo contra la mercantil portuguesa Cilindimetria Engenharia lda (en
adelante, Cilindimetria) ante los Juzgados de Primera Instancia de Lorca,
en reclamación del impago de una serie de facturas que tenían su origen en
el suministro de mercancías.
El Juzgado de Primera Instancia de Lorca dictó un Auto declarando su
falta de competencia judicial internacional para conocer de la demanda
planteada por Flortal S.L. y declarando que la competencia judicial
internacional para el conocimiento de dicho procedimiento correspondía
a los Juzgados de Portugal.
Según el Juzgado de Primera Instancia de Lorca, la competencia judicial
internacional, con carácter general, correspondía al domicilio del
demandado.
Flortal S.L, por su parte, mantenía que la competencia era del Juzgado de
Primera Instancia de Lorca ya que, al tratarse de un suministro de mercancía
que se habían puesto a disposición de Cilindimetria en el domicilio de
Flortal S.L, haciéndose la primera cargo del transporte y pago de éste,
estaban ante uno de los supuestos especiales contemplados en el art. 7.1
del Reglamento nº 1215/12 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2012.
Finalmente, la Audiencia Provincial de Murcia acordó que Flortal S.L tenía
razón, pues el mencionado art. 7.1 establece que:
“Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en
otro Estado miembro: 1) … b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto
en contrario, dicho lugar será:
- cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado
miembro en el que, según el contrato, haya sido o deban ser entregadas las
mercaderías”
Del mismo modo, la Audiencia entiende que cuando la mercancía viaja
a “portes debidos” ha de entenderse que lo hace por cuenta y riesgo del
comprador, y entregada, por tanto, en el domicilio del vendedor que es
donde, además, ha de pagarse el precio de ésta. Eso da pie a poder demandar
ante los Juzgados españoles.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de 13 de septiembre de 2021.
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Laudo arbitral extranjero (FOSFA). Reconocimiento en
España. Orden público.
Ameropa AG promovió la ejecución en España de un laudo arbitral emitido
por un tribunal arbitral de la Federation of Oils, Fats and Seeds Association
(FOSFA) en Londres. El laudo traía causa del incumplimiento de un contrato de
compraventa por parte de Ameropa AG. La parte cumplidora, Romero Álvarez
SA, perdió el arbitraje y fue condenada a las costas. Ante la negativa de Romero
Álvarez SA a acatar el laudo arbitral, Ameropa AG solicitó el reconocimiento y
ejecución de este en España (lo que se conoce como “exequátur”).
Romero Álvarez SA se opuso al exequátur. Alegaba que el laudo era contrario al
orden público español por dos motivos: (a) falso testimonio y (b) incoherencia
o arbitrariedad, al condenar al pago de las costas a la parte que había cumplido
el contrato.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a Ameropa AG.
Por lo que se refiere al falso testimonio, resolvió que la mera alegación (sin
prueba ni condena por dicho delito) no es óbice para la ejecución de un
laudo extranjero, que equivale a una sentencia judicial firme. En cuanto a
la incoherencia o arbitrariedad, dijo lo siguiente: “No es contrario al orden
público imponer a la actora [Romero Álvarez SA] en un procedimiento
arbitral las costas del arbitraje cuando la pretensión principal de condena (la
indemnización de daños y perjuicios) ha sido íntegramente desestimada, pese a
que se haya estimado una pretensión declarativa de carácter instrumental, cual
es la de incumplimiento de contrato por la otra parte [Ameropa AG] que ni
siquiera fue objeto de controversia.” En consecuencia, se estima la demanda de
exequátur, con condena a Romero Álvarez SA al pago de las costas.
Albert Badia y David Gatell actuaron como letrados para Ameropa AG.
Auto del Tribunal Superior de Andalucía de 25 de Abril de 2022.
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«… cuando la mercancía
viaja a “portes debidos”
ha de entenderse que lo
hace por cuenta y riesgo del
comprador y entregada, por
tanto, en el domicilio del
vendedor …»

Cuestión Prejudicial. Interpretación del artículo 6.4.c
del Reglamento Roma I.
La mercantil Share Wood Switzerland AG (‘ShareWood’), con domicilio en
Suiza, y U.E. con domicilio en Austria, concluyeron varios contratos que
regulaban tres negocios jurídicos de distinta naturaleza: (1) la venta de árboles,
(2) el alquiler del terreno en los que éstos estaban plantados, y (3) la prestación
del servicio de cuidado y mantenimiento de los árboles. Dichas plantaciones
de árboles de balsa se encontraban en Brasil. El cumplimiento de los contratos
no fue según las expectativas que había generado, por lo que ShareWood fue
demandada ante los tribunales austríacos correspondientes al domicilio de U.E,
concretamente ante el tribunal de lo mercantil de Viena, Austria (Handelsgreicht
Wien). Dicho tribunal desestimó la demanda y posteriormente dicha resolución
fue confirmada por el Tribunal Superior Regional de Viena, Austria.

«los juzgados y tribunales
españoles no tienen
jurisdicción para conocer
la reclamación cuando la
entrega de la mercancía se
ha efectuado en Alemania»

A raíz del pleito, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal
austríaco), que conoció del recurso de casación planteado por U.E plantea
la siguiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(‘TJUE’): ¿Se puede aplicar el derecho austríaco para resolver el caso de acuerdo
con el artículo 6.4.c) del Reglamento Roma I (Reglamento CE nº 593/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Junio de 2008 sobre la ley
aplicable a las obligaciones contractuales), que dice lo siguiente?: “Los apartados
1 y 2 del presente artículo no se aplicarán a los siguientes contratos: Contratos que
tengan por objeto un derecho real inmobiliario o contratos de arrendamiento de
un bien inmueble distintos de los contratos relativos al derecho de utilización de
inmuebles en régimen de tiempo compartido...” Asimismo, a lo que los apartados
primeros dos apartados hacen referencia es a que un contrato celebrado entre
una persona física (fuera del ámbito de su actividad profesional) y una persona
jurídica (dentro del ejercicio de su actividad profesional), le será aplicable la ley
del país en la que el consumidor (persona física), tenga su residencia habitual.
La cuestión que tratar era la de si nos encontramos ante “contratos constituyentes
de derechos inmobiliarios o de arrendamiento de bienes inmuebles”, en los que el
domicilio del consumidor sería irrelevante a efectos de establecer la ley aplicable
a la controversia.
El TJUE resolvió que los contratos en cuestión no generan derechos inmobiliarios
o de arrendamiento de bienes inmuebles, ya que su única finalidad era la obtención
de madera para su posterior venta, sin que en ningún caso confirieren al
comprador el derecho a utilizar el terreno para cualquier otro uso en beneficio
propio. Por tanto, la ley aplicable será la austríaca ya que ahí es donde tiene el
domicilio habitual el consumidor U.E, y por tanto no se tendrá en cuenta la
excepción del artículo 6.4.c del Reglamento Roma.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de febrero de 2022.

AACNI Lex

10

Enero - Abril 2022

Contrato de compraventa internacional. Incoterm FCA.
Competencia.
La mercantil española Tecsumaga compró una partida de pistones a la alemana
IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co (“IMS”) bajo el Incoterm
FCA Dinslaken. Los pistones fueron instalados en un motor MV Maverik,
resultando que uno de ellos no era apto para su uso ordinario, lo que provocó
un fallo catastrófico que supuso su pérdida total y causó importantes perjuicios.
AIG Europe Limited, la aseguradora contratada por Tecsumaga, dio cobertura
al siniestro.
Subrogada en los derechos de su asegurado, AIG Europe Ltd. demandó a la
vendedora de los pistones defectuosos, IMS, ante los juzgados españoles. Ésta,
sin embargo, cuestionó la competencia de la justicia española en virtud del
Reglamento (UE) No. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. En su
artículo 7 dice que: “Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá
ser demandada en otro Estado miembro cuando se trate de una compraventa de
mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o
deban ser entregadas las mercaderías,”
El Incoterm FCA determina que la responsabilidad del transporte se traslada
al comprador desde el momento de la entrega de la mercancía por el vendedor
al transportista. Al amparo de dicha definición, la posición FCA Dinslaken
significa que la entrega de la mercancía se tuvo por efectuada en dicha ciudad
alemana cuando el vendedor cargó la mercancía en el vehículo del transportista
contratado por el comprador. Comoquiera que la entrega se efectuó en
Alemania, serían los tribunales alemanes (no los españoles) quienes debieran
tener competencia sobre este asunto. En este sentido, la sala concluye diciendo
que los juzgados y tribunales españoles no tienen jurisdicción para conocer la
reclamación cuando la entrega de la mercancía se ha efectuado en Alemania
.
Auto de la Audiencia Provincial de Murcia de 6 de julio de 2021.
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Repertorio de casos: Energia & Medioambiente

Concesión. Denegación de prórroga. Ley de
Costas.

«La Sala acordó que la
concesión no podía ser
prorrogada por cuanto el
tipo de uso al que estaba
destinada está expresamente
prohibido por el art. 32.2
de la Ley 22/1988, de
Costas».

D. Maximiliano tenía una concesión para la ocupación permanente y
sin plazo limitado de una porción del demanio marítimo-terrestre en
la playa de Babilona en Guardamar de Segura (Alicante). En enero de
2018, D. Maximiliano solicitó en el Servicio Provincial de Costas de
Alicante la prórroga de la concesión por el “máximo plazo y duración
posible de los previstos en la Ley”.
El Servicio Provincial de Costas de Alicante denegó la prórroga solicitada
por D. Maximiliano, quien decidió presentar el correspondiente recurso
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La Sala acordó que la concesión no podía ser prorrogada por cuanto el
tipo de uso al que estaba destinada está expresamente prohibido por el
art. 32.2 de la Ley 22/1988, de Costas. Además, señala la Sala que dicha
concesión afecta gravemente a la playa y al ecosistema dunar de las “Dunas
de Guadarrama”, apreciando razones ambientales o de protección del
litoral que justifican la denegación de la prórroga. Añade, finalmente,
que la inseguridad para las personas llevó a motivar el cierre de la playa,
no pudiendo perderse de vista que la actuación administrativa sobre el
dominio público marítimo terrestre debe perseguir, entre otros fines, el
de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio
público, además de su debida conservación.”
Sentencia de la Audiencia Nacional de Murcia, de 21 de enero de 2022.
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en Reino Unido

Acerca de las pólizas de fletamento “en sujetos”

Este caso gira en torno a una póliza de
fletamento “en sujetos” (en inglés, “fixed
on subjects”, “on subs” o “subject-to”). La
efectividad de estas pólizas está condicionada
a que las partes (armador y fletador) alcancen
un acuerdo respecto a determinados puntos de
la negociación.
La póliza, tal y como la emitió el bróker,
contenía la siguiente condición (o “sujeto”)
respecto a la idoneidad del buque propuesto
por el armador: “subject shippers/receivers
approval”. Dicha condición iba en el
encabezamiento y en negrita.
Unos días después, el fletador rechazó el buque
al no contar con la aprobación del cargador/
receptor, y canceló el fletamento. El armador
mostró su desacuerdo con la decisión del
fletador, y le reclamó daños y perjuicios por
incumplimiento de contrato. Comoquiera que
la póliza contenía una cláusula de arbitraje en
Londres, el armador vehiculó su reclamación
hacia un tribunal arbitral. Tras un arbitraje
favorable al armador, la “High Court” inglesa
anuló el laudo arbitral y dio la razón al fletador.
El “Commercial Court”, que es juzgado
mercantil dependiente del “Queen’s Bench
Division”, resolvió que el contrato de fletamento
no llegó nunca a perfeccionarse ya que, en tanto
que el cargador/receptor no había aceptado el
buque ofrecido por el armador, la condición
suspensiva quedó incumplida y el contrato no
entró en vigor. Al respecto, el juez Jacobs dijo
lo siguiente: “The placement of this provision
at the start, and the use of bold text, reflected
the importance of this provision. It indicated,
in my view, that it qualified everything
which followed. That naturally includes the
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arbitration clause itself.” El juez consideró
que la cláusula de sometimiento a arbitraje
no podía interpretarse de manera separada o
independiente del contrato de fletamento,
sino que era parte consustancial del mismo
y por ende estaba igualmente viciada por
el efecto de la condición suspensiva. Jacobs
añadió: “the effect of the ‘subject’ is to negate the
Charterers’ intention to enter into any contract at
all, unless and until the subject is lifted. The legal
consequence is that, prior to lifting the subject,
the Charterers were free to walk away from the
proposed contract, since there was no contractual
commitment. Given that this is the effect of the
‘subject’, there is no reason to think that the
parties intended any contractual commitment of
any kind, including any contractual commitment
to arbitration.” Con estos argumentos, el juez
inglés decidió que el árbitro no era competente
para resolver la controversia, y anuló el laudo
arbitral.
Aunque no es firme, esta decisión plantea
dudas acerca de la necesaria separabilidad de las
cláusulas de arbitraje, así como de la autoridad
del principio “kompetenz-kompetenz”, que
sustenta la competencia de los árbitros para
decidir sobre su propia competencia.

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

AACNI en el mundo

DHL Project & Chartering Ltd v Gemini Ocean Shipping Co. Ltd. [2022] EWHC 181 (Comm)

en Brasil

El Sector de Agronegocio brasileño alcanza un récord en las exportaciones.
Las exportaciones del sector del agronegocio brasileño,
que registraron saldo positivo de US$ 9,3 mil millones en
febrero de este año, alcanzaron un valor récord de US$
14.530 millones en el mes de marzo, un 29,4% superior
con relación a la del mismo mes del año pasado. El
volumen exportado creció 1,4% en el período.

Solo las ventas al exterior de aceite de soja pasaron de
US$ 117,52 millones en marzo de 2021 a US$ 328,77
millones en marzo de 2022, con un aumento de 179,8%,
impulsadas por la reducción en la oferta de aceite de
girasol, ya que el mayor productor y exportador mundial
es Ucrania, que se enfrenta al conflicto con Rusia.

Según datos del Ministerio de Agricultura (MAPA) el alza
estuvo motivada por el aumento del 27,6% en los precios
de los productos exportados por el agronegocio.

Asia es el principal continente importador de productos de
agronegocio brasileño. En marzo del 2022 la participación
del continente asiático fue del 57,6% del total del valor
exportado.

Los cinco principales sectores en valor exportado durante
el primer trimestre del 2022 fueron: complejo de soja,
carnes, productos forestales, café y complejo de azúcar
alcohólico. En conjunto, los cinco sectores representaron
el 81,0% del total exportado por el agronegocio brasileño
en el primer trimestre de 2022.
El sector más importante es el complejo de soja (grano,
salvado y aceite) que sigue liderando las exportaciones
con una cifra récord de US$ 7,56 mil millones, lo
que representa más de la mitad del valor exportado de
productos agroindustriales en marzo.

El segundo principal importador es la Unión Europea con
un 15,1% de la cuota de mercado
.
Romualdo Faust de Souza
Advogado
AACNI & Faust de Souza, Consórcio de Advogados
faustdesouza59270@oab-sc.org.br
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Albert Badia ha ejercido como Solicitor para
Ameropa AG en la High Court en Londres en
el caso LLC Agronefteprodukt v Ameropa AG
[2021] EWHC 3474, ante el juez Sir William
Blair del Commercial Court. El caso en
cuestion se refería a la validez de un laudo
emitido por un tribunal arbitral de la Grain
and Feed Trade Association (GAFTA). Tanto
la dirección letrada del arbitraje, como la del
procedimiento judicial que le sucedió, fueron
llevadas con éxito para Ameropa AG. Albert
Badia es socio de AACNI Abogados SLP en
Barcelona y de AACNI (UK) Ltd. Londres.

Juliana Chiselef se ha incorporado
recientemente a nuestras oficinas de
Barcelona. Es graduada en Derecho por
la Universidad Autónoma de Barcelona.
Actualmente está cursando el Máster
habilitante para el ejercicio de la Abogacía
y un Máster de especialización en Derecho
y Negocio Marítimo en la Universidad Abat
i Oliba. Colaboró en un bufete generalista
tratando varias áreas del derecho,
incluyendo la gestión de seguros de tráfico
para particulares. Dispone de experiencia
en la gestión de trámites con compañías de
seguros y resolución de reclamaciones por
daños y retrasos en transporte marítimo,
asesoramiento y gestión de disputas
de conocimientos de aseguradoras y
reclamaciones de pago.

AACNI Lex

15

Enero - Abril 2022

Noticias

Incorporaciones

Albert Badia
Socio Director
Abogado (España)
Solicitor (Inglaterra & Gales)
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Counsel
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