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Naufragio del Prestige: el arbitraje en 
el Reino Unido miembro no bloquea la 
ejecución de la sentencia dictada en 
España.

E     
n una sentencia de 19 de diciembre de 2018, el Tribunal 
Supremo confirmó la condena –entre otros- de la mutua 
de seguros London P&I Club hasta el límite contractual 
de responsabilidad fijado en 1.000 millones de dólares. 
Cuando el Reino de España solicitó la ejecución de 
dicha sentencia en el Reino Unido, el London P&I Club 

se opuso a la misma. Alegaba la preexistencia de un laudo arbitral 
dictado en sentido contrario, y homologado judicialmente como una 
sentencia en el Reino Unido. En su oposición ante la High Court 
of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial 
Court), el London P&I Club decía que la sentencia española era 
inconciliable con la “sentencia dictada en los términos del laudo” en 
el Reino Unido, y que, en cualquier caso, la ejecución de la sentencia 
española contravendría el orden público inglés en consideración al 
principio de fuerza de cosa juzgada. 

En esta encrucijada, el tribunal inglés formuló una petición de decisión 
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicha petición 
versaba sobre la interpretación de los artículos 1(2)(d) y 34(1) y (3) 
del Reglamento (CE) no. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre 
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de 2000, relativo a la competencia judicial, el reco-
nocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil. En la práctica, se trataba 
de decidir si la “sentencia (inglesa) dictada en los tér-
minos del laudo” podía tener efectos de cosa juzgada 
e impedir la ejecución de una resolución judicial ex-
tranjera (española).

La Gran Sala se pronunció a favor del reconocimien-
to y ejecución sentencia española en el Reino Unido. 
Lo hizo por medio de la sentencia de 20 de junio 
2022 (As. C-700/20). Resolvió que, a los efectos del 
artículo 34(3) del Reglamento (CE) no 44/2001, 
“una sentencia dictada por un tribunal de un Estado 
miembro en los términos de un laudo arbitral no consti-
tuye una resolución…cuando un tribunal de ese Estado 
miembro no habría podido dictar una resolución con 
un resultado equivalente al de dicho laudo sin contra-
venir las disposiciones y los objetivos fundamentales de 
este Reglamento, en particular el efecto relativo de la 
cláusula compromisoria insertada en un contrato de se-
guro y las normas de litispendencia que figuran en su 
artículo 27, de modo que tal sentencia no puede en ese 
caso impedir el reconocimiento en dicho Estado miem-
bro de una resolución dictada por un tribunal de otro 
Estado miembro.

En cuanto a la cuestión del orden público, hizo la si-
guiente aclaración: “el reconocimiento o la ejecución de 
una resolución dictada en otro Estado miembro no puede 
denegarse por su contrariedad con el orden público, fun-
dada en que esa resolución [española] quebrantaría la 
fuerza de cosa juzgada de dicha sentencia [inglesa].”

Hasta la fecha, el tribunal europeo se había pronuncia-
do sobre la relación entre el arbitraje y los instrumen-
tos europeos en materia de medidas cautelares (asunto 
Van Uden C-391/95) y anti-suit injunctions (asuntos 
West Tankers C-185/07 y Gazprom C-536/13), pero 
no había tenido ocasión de hacerlo respecto a la in-
conciabilidad entre resoluciones de distintos estados 
miembro. Esta sentencia supone –qué duda cabe- un 
hito en el derecho de la Unión

 

Albert Badia

Socio Director
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Seguro de cascos. Naufragio. Navegabilidad del 
buque.

Doña Catalina, heredera del propietario y patrón del buque naufraga-
do, reclamó una indemnización propia de un seguro de cascos suscrito 
por Mapfre. Entre los riesgos excluidos, las condiciones generales de la 
póliza hacían una remisión genéica al artículo 756 del Código de Co-
mercio (hoy derogado), el cual exime de responsabilidad al asegurador 
cuando los daños sean causados –entre otros- por la ausencia de la do-
cumentación reglamentaria del buque. 

Mapfre rechazó la petición de indemnización alegando que el buque no 
reunía las condiciones de navegabilidad en el momento del siniestro, ya 
que había sido despachado por la Capitanía Marítima de Gijón con dos 
tripulantes, pero se había hecho a la mar sólo con uno. No obstante, 
el propietario de la embarcación había presentado en la Capitanía una 
solicitud para que pudiera navegar con una sola persona, al amparo del 
Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las tri-
pulaciones mínimas de seguridad de los buques de pesca y auxiliares de 
pesca y se regula el procedimiento para su asignación.  

El Tribunal Supremo no dio alas a la argumentación de Mapfre y la con-
denó al pago de la indemnización. Entre la ausencia de condiciones de 
navegabilidad y la producción del siniestro el artículo 756 exige causali-
dad. Aquí no hubo causalidad. De la sentencia destacamos el siguiente 
fragmento: “En el caso que nos ocupa, la Audiencia Provincial parte de 
una hipótesis no verificada: que si el barco pesquero hubiera sido tripulado 
por dos personas no se hubiera producido el siniestro reclamado (la pérdida 
del buque). Sin embargo, no consta en modo alguno por qué embarrancó 
el barco en la escollera del puerto, ni si en ello tuvo influencia alguna que 
fueran uno o dos los tripulantes, ni que a consecuencia de ese embarranca-
miento hubieran podido caer al mar uno o varios tripulantes, ni cómo la 
presencia de uno o más marineros hubiera podido evitar el naufragio y la 
consiguiente desaparición de la embarcación. Resulta discutible que hubiera 
una infracción administrativa, tal y como argumenta la sentencia de prime-
ra instancia. Pero es que, incluso aunque diéramos por cierta la existencia 
de tal infracción, no hay prueba que permita afirmar, desde un criterio de 
imputación objetiva, que hubo relación de causalidad entre esa irregulari-
dad y el siniestro objeto de litigio; que es el requisito para poder aplicar la 
exclusión de cobertura prevista en el art. 756.7 CCom.”

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2022.
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Transporte por carretera. Tacógrafo. Normativa 
comunitaria.

La Inspección Nacional para el control del transporte por carretera de Rumanía 
(ISCTR) realizó una inspección a un camión de la empresa Pricoforest SRL 
que transportaba madera en una localidad situada en territorio rumano. Se 
analizaron los datos del tacógrafo, constatando que en varios viajes no se ha-
bían respetado las horas de descanso previstas en el Artículo 6 del Reglamento 
(CE) Nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a la 
armonización de disposiciones en materia social en el sector de transportes por 
carretera. También se constató que dicho camión se encontraba a unos 130 km 
por carretera del centro de explotación de dicha empresa. Por ambas razones, la 
ISCTR impuso a Pricoforest SL dos sanciones económicas.

El citado Reglamento establece, en su artículo 13.1 (b), que la obligación de 
respetar el tiempo máximo y las pausas de conducción afecta a “Vehículos uti-
lizados o alquilados sin conductor por empresas, hortícolas, forestales, ganaderas o 
pesqueras para el transporte de mercancías, dentro de un radio de hasta 100 km 
alrededor del centro de explotación de la empresa en el marco de su propia actividad 
empresarial.” 

Pricoforest SL recurrió la sanción ante el Tribunal de Primera Instancia de 
Miercurea Ciuc (Rumanía), que, a su vez, planteó dos cuestiones al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE): (a) Si el concepto “radio de hasta 100 
km” se refiere al radio geográfico o bien al recorrido del vehículo; y (b) si la 
excepción de aplicación del Reglamento por una norma nacional se aplica a 
todos los transportes, a algunos, o a ninguno de los efectuados dentro del radio 
de 100 km.

El TJUE respondió a la primera cuestión alegando que el concepto de “radio 
de 100 km alrededor del centro de explotación de la empresa” debe entenderse 
“referido a una línea recta que no supera los 100 km, trazada en el mapa a partir 
del centro de explotación y que une ese centro a todos los puntos de la zona 
geográfica circular que lo rodea”. A la segundad cuestión, resolvió que: “cuando 
un Estado miembro ha concedido excepciones a lo dispuesto en los artículos de 
5 a 9 del reglamento y esos vehículos efectúan transportes no solo dentro del 
radio de 100 km sino también alrededor del centro de explotación excediendo 
dicho radio, la excepciones únicamente serán aplicables a los transportes de 
bienes efectuados por aquellos vehículos que no excedan el radio.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de julio de 2022.



AACNI Lex
  6   

mayo-diciembre 2022

Transporte marítimo. Averías. Responsabilidad del 
consignatario.

Ausa Nuevas Tecnologías SL (en adelante, Ausa) compró a una empresa rusa 
1.519 barras de acero aleado. La vendedora rusa encargó a una naviera el trans-
porte desde Novorossiysk hasta Vilanova y la Geltrú, que se formalizó en un 
conocimiento de embarque. Aunque Ausa no aparecía en dicho documento, sí 
constaba la firma Intramediterráneo, S.A. como consignataria del buque que 
había sido contratada por aquélla. El contrato de transporte contenía una cláu-
sula Paramount que lo sometía a las Reglas de La Haya-Visby. 

La mercancía llegó a destino dañada por agua salada. Se realizaron informes 
periciales por encargo de Ausa, que revelaron que la mercancía no podía co-
mercializarse. Por ello, Ausa la vendió para chatarra, sufriendo un perjuicio 
económico de EUR 699.472,01 que reclamó judicialmente a Intramediterrá-
neo, S.A.  alegando que, según la Ley de Transporte Marítimo (LTM) de 1949 
(hoy ya derogada por la Ley de Navegación Marítima de 2014) y el Código de 
Comercio (CCom), la responsabilidad del consignatario era asimilable a la del 
naviero. 

El Tribunal Supremo resolvió que Intramediterráneo, S.A. era responsable fren-
te a Ausa. Según la Sala “la aplicabilidad en España del Convenio de Bruselas y 
sus Protocolos de 1968 y 1979 (Reglas de La Haya-Visby) no excluye en este caso 
la aplicación de la LTM ni del CCom”. Así las cosas, no se aceptó la alegación 
de que la aplicación de la LTM de 1.949 resulta excluida por estar sujeto el 
supuesto que se enjuicia a las Reglas de La Haya-Visby en virtud de la cláusula 
‘Paramount’, consignada en el conocimiento de embarque. “En cuanto al Códi-
go de Comercio –añade la Sala-, deviene aplicable al caso subsidiariamente, dado 
que ni el Convenio ni la Ley regulan todos los extremos del contrato de transporte 
marítimo.”

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2022.



AACNI Lex
  7   

mayo-diciembre 2022

Transporte marítimo. Averías. Responsabilidad del 
transitario.

Para la ejecución del transporte de unos rodillos desde Brasil a Navarra, Turiña 
contrató los servicios de la transitaria Roehlig España (en lo sucesivo, Roehlig). 
Dicho transporte constaba de una primera fase marítima entre los puertos de 
Santos (Brasil) y Valencia, y de una fase terrestre a Barcelona y de allí hasta Na-
varra. Turiña SL contrató con Zurich Insurance PLC sucursal en España (en lo 
sucesivo, Zurich) un seguro de carga.

Los rodillos fueron transportados en el interior de cajas. Al llegar a Valencia, 
algunas de las cajas fueron objeto de una inspección aduanera. Cuando llegaron 
a su destino final y se entregaron a Turiña SL, ésta apreció que algunos de los 
rodillos llegaron debidamente embalados, y otros sobre un pallet sin las cajas 
que servían de embalaje y totalmente inservibles.

Como consecuencia de lo anterior Zurich indemnizó a Turiña la cantidad de 
EUR 38.640, que posteriormente reclamó contra la transitaria Roehlig, quién 
rechazó la reclamación alegando que los daños se causaron por la inspección 
de Aduanas.

Existen indicios de que la caja que servía de embalaje se pudiera haber roto con 
ocasión de la inspección realizada por la UAR, pero ello no es suficiente para 
exonerar de la responsabilidad a la transitaria porque la rotura del embalaje 
no es causa directa del daño, sino que lo único razonable es que la misma se 
encuentra en la posterior manipulación de la mercancía una vez desprovista del 
embalaje original. Aunque no se pueda determinar con seguridad cuál fue la 
causa directa del daño, esa incerteza no afecta en absoluto a la responsabilidad 
que le puede ser exigida a la transitaria. 

“Si la intervención de este organismo hubiera determinado la rotura del embalaje, 
las empresas intervinientes en el transporte hubieran de extremar su prudencia para 
evitar daños, llegando incluso a reponer el embalaje, si los riesgos así lo justifica-
ban.” Aunque no se pueda determinar con seguridad cuál fue la causa directa 
del daño, esa incerteza no afecta en absoluto a la responsabilidad que le puede 
ser exigida a la transitaria.

Por ello, la Sala condenó a Roehlig al pago de EUR 18.228,83 que correspon-
den a la limitación de responsabilidad del transportista, en lugar de los EUR 
38.640 que inicialmente reclamó Zurich, en tanto que en ningún caso había 
concurrido dolo o culpa grave que impidiera al transportista limitar su respon-
sabilidad.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de junio de 2022.
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Transporte marítimo. Entrega sin autorización del 
cargador. Caducidad de la acción.

Materiales de Construcción Alborea SL (en lo sucesivo Alborea) celebró un 
contrato de compraventa de una maquinaria con la mercantil Pavifort. Para 
su transporte desde Valencia a Freetown (Sierra Leona), Alborea contrató a la 
transitaria Transcoma Global Logistics SL (en lo sucesivo, Transcoma). Según 
el contrato de compraventa, un 30% del precio de la mercancía se pagaría por 
adelantado; un 50% en el momento del embarque de la maquinaria, y un 20% 
en el momento de la entrega a Pavifort en destino. Para asegurarse el cobro, 
Alborea pactó con Transcoma que no se entregara la mercancía a Pavifort hasta 
que diera la orden correspondiente.

Al llegar la mercancía a destino, Transcoma la entregó a Pavifort sin que éste 
hubiera completado el pago y sin haber recibido orden alguna de parte de 
Alborea. Por ello, Alborea reclamó a Transcoma la suma de EUR 441.304,47 
en concepto de daños y perjuicios causados por negligencia en la ejecución del 
contrato de transporte. Transcoma alegó que la acción había caducado al haber 
transcurrido más de un año desde la entrega, tal y como dispone el artículo 3.6 
de las Reglas de La Haya-Visby. La Sala desestimo el argumento de Transcoma. 
La acción no había caducado ya que dicho artículo 3.6 no podía aplicarse en 
tanto que “lo determinante para la aplicación de esta norma es que haya una res-
ponsabilidad por pérdida o daño que le haya ocurrido a la mercancía”. En el caso 
que nos ocupa la mercancía no sufrió pérdida o daño. Lo que ocurrió fue un 
incumplimiento por parte de Transcoma de la orden de entrega.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 26 de abril de 2022.
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Contrato de seguro. Autocombustión de la 
mercancía. Exclusión del riesgo.

Se produjo un incendio en el patio de las instalaciones de Povedano y Ruíz, 
S.A. causando unos daños por valor de EUR 34.114,75. El incendio fue 
causado por la fermentación y sobrecalentamiento del trigo almacenado en 
dichas instalaciones.

Povedano y Ruiz SA declaró el siniestro a su compañía de seguros AXA, 
quien rechazó dar cobertura al mismo al entender que el riesgo había sido 
excluido de forma expresa en la póliza. La cláusula de exclusión decía lo 
siguiente: “El seguro no ampara los daños producidos por fermentación u oxi-
dación, vicio propio o defecto de fabricación de los bienes asegurados”.

La Sala desestimó las pretensiones de Povedano y Ruíz, S.A. Resolvió que 
éste tomó constancia plena de los riesgos objeto de cobertura, por lo que 
no podía verse sorprendido por las cláusulas limitativas o lesivas de sus 
intereses, pues en la póliza se impone una redacción clara y precisa de las 
condiciones contractuales, tanto particulares como generales, así como de 
las condiciones calificables como limitativas, que se hallan debidamente 
destacadas en dicha póliza. Señala la sentencia que “lo realmente relevante 
aquí es el riesgo cubierto en la póliza, que ha de estar claramente definido, 
fuera de dudas o confusión y antes del siniestro, y esto, como hemos dicho con 
anterioridad, se da en la póliza de autos, pues la definición del riesgo va acom-
pañada inmediatamente de los casos de exclusión, con lo que queda meridiana-
mente claro qué daños por incendio está cubiertos y cuáles no”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 4 de enero de 2022.
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Contrato de compraventa. Incumplimiento. Inexistencia 
de rescisión contractual.

M. vendió 400 toneladas de cereal a Cereales Pepillo, S.A., al precio de EUR 
70.800. Según el contrato, el pago debía hacerse a la entrega de la mercancía.  
A la firma del contrato, Cereales Pepillo, S.A., hizo un pago de EUR 30.900 
en concepto -según M.- de anticipo y pidió la entrega de la mercancía. M., a 
su vez, rehusó poner la mercancía a disposición de aquél al entender que tenía 
derecho a cobrar la totalidad del precio de forma anticipada. 

Cereales Pepillo, S.A., acudió entonces a los Tribunales exigiendo la devolución 
del importe de EUR 30.900 que había pagado. Para ello, invocó el contenido 
del artículo 329 del Código de Comercio según el cual “si el vendedor no en-
tregare en el plazo estipulado los efectos vendidos podrá el comprador pedir el cum-
plimiento del contrato o la rescisión, con indemnización, en uno y otro caso, de los 
perjuicios que se le haya irrogado por la tardanza”.

La Sala desestimó la acción. Observó que Cereales Pepillo, S.A., no había res-
cindido en ningún momento el contrato, por lo que no podía exigir que la de-
volución del pago. A falta de rescisión y en aras a la legalidad, el contrato seguía 
vigente. Paradójicamente era Cereales Pepillo, S.A., quien estaba en situación 
de incumplimiento al no haber abonado la totalidad del precio pactado. Según 
la Audiencia, “Pepillo no tenía título jurídico alguno que le habilitara para exigir 
la devolución de importe alguno a M., pues estaba el contrato todavía en vigor al 
no haber sido resuelto por Pepillo…”

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 18 de enero de 2022



AACNI Lex
  11   

mayo-diciembre 2022

Contrato de distribución. Resolución. Improcedencia 
de indemnización.

Martina Trader, S.L. demandó a Bodegas Tradición CZ, S.L., por la resolución 
sin preaviso de un contrato de distribución. La Sala entiende que en principio 
podría reclamarse indemnización por clientela, por resolución y por falta de 
preaviso, pero como quiera que la demanda es poco concreta, solo reclama por 
clientela y por daños y perjuicios.

La sentencia desestima la acción. La Sala entiende que estamos ante un con-
trato de distribución, en el que no había exclusividad por parte de Martina 
Trader, S.L., ya que Bodegas Tradición CZ, S.L., tenía otros distribuidores en 
la misma zona. 

El tribunal entiende que la indemnización propia de la ley del contrato de 
agencia no debe aplicarse de forma automática a los contratos de distribución. 
En este último, hay que estar a lo pactado, por lo que no ha lugar a indem-
nización por clientela cuando así se haya previsto en el contrato, pudiendo 
las partes válidamente excluir la compensación por clientela o modularla. “Las 
diferencias existentes entre los contratos de agencia y distribución, destacadas por 
la doctrina y la jurisprudencia - el distribuidor compra y revende las mercancías 
del fabricante por cuenta y en nombre propios, con la ganancia que representa el 
llamado margen o beneficio comercial, el agente promueve y, en su caso, concluye la 
venta de los productos del empresario, por cuenta y en nombre del mismo, a cambio 
de una comisión-, son determinantes de la improcedencia de aplicar, de un modo 
automático, los artículos de la ley 12/1992 de contrato de agencia a la liquidación 
de la relación contractual de distribución”.

La exclusividad debe probarla quien la alega, y en este caso la actora no ha 
cumplido con dicha carga. Es más, ha quedado acreditada la existencia ante-
rior y posterior de distribución directa por parte de la bodega, por lo que no 
es admisible que se hable de distribuidor en exclusiva por parte de Martina 
Trader, S.L. En lo que respecta a la indemnización por clientela, el tribunal no 
la concede, no porque no hubiera dicha clientela, sino por el hecho de que no 
se ha acreditado el aprovechamiento de la misma por parte de la demandada.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 26 de julio de 2022.
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Acumulación de dos arbitrajes en uno solo
LLC Agronefteprodukt v Ameropa AG [2021] EWHC 3474 (Comm)

 en Reino Unido

Este caso gira en torno a la validez de un laudo emitido por un tribunal 
arbitral de la Grain and Feed Trade Association (GAFTA) en Londres. 
Albert Badia defendió con éxito a Ameropa AG ante la High Court of 
Justice (Queen’s Bench Division, Commercial Court). El juez que emitió la 
sentencia fue Sir William Blair, hermano del que fuera Primer Ministro 
del Reino Unido. A continuación resumimos los hechos y el fallo de la 
sentencia.

LLC Agronefteprodukt vendió a Ameropa AG trigo harinero ruso a 
través de dos contratos de 40.000 y 25.000 toneladas en posición FOB 
Novorossiysk. Comoquiera que LLC Agronefteprodukt incumplió los 
dos contratos, Ameropa AG instó un arbitraje en Londres para recla-
mar daños y perjuicios. Tras perder el arbitraje, LLC Agronefteprodukt 
solicitó la nulidad del laudo ante los tribunales ingleses al amparo del 
artículo 67 de la ley de arbitraje inglesa. Alegaba que los dos contratos 
se habían ventilado en un único arbitraje sin su consentimiento. Por su 
parte, Ameropa AG decía que su intención era la de iniciar dos arbitra-
jes distintos (uno por contrato), aunque con una única declaración de 
arbitraje.

El juez inglés dio la razón a Ameropa AG. Aplicando un criterio anti-
formalista, Sir William Blair resolvió que la validez de una declaración 
de arbitraje no está sujeta a ningún requisito legal, y que una única no-
tificación pueden dar lugar a dos arbitrajes. Lo importante de la declara-
ción está en el fondo, no en la forma. El juez puso en valor la parte final 
de la declaración en la que Ameropa AG invitaba a LLC Agroneftepro-
dukt a acumular los dos arbitrajes en uno solo. Dicha invitación –según 
el juez- carecería de sentido si la intención de Ameropa AG no hubiera 
sido la de iniciar dos procedimientos distintos. También observó que las 
partes habían utilizado un único acuerdo de “washout” para pactar una 
compensación que cancelaba los dos contratos.

Esta sentencia avala la flexibilidad consustancial al arbitraje, así como la 
reticencia de los jueces a revocar las resoluciones dictadas por árbitros. 

Albert Badia 
AACNI (UK) Limited 

Solicitor (England & Wales)
albertbadia@aacni.com
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En declaración conjunta, firmada el 26 de julio pasado, los Gobiernos de Brasil y 
Estados Unidos reafirman el compromiso de prevenir, reducir y eliminar las barreras 
no arancelarias y técnicas innecesarias al comercio, con el objetivo de incrementar las 
inversiones y el comercio bilateral. 

El compromiso ha sido firmado después de una sesión de diálogo comercial celebrada 
en Washington el 21 de julio pasado, con la presencia de la Secretaría de Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía de Brasil y la Subsecretaría de Comercio Inter-
nacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde trataron cues-
tiones consideradas prioritarias, como la facilitación del comercio, buenas prácticas 
reguladoras, procedimientos de evaluación de la conformidad, padrones y metrolo-
gía, propiedad intelectual y economía digital.

Los Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Brasil, detrás de China. 
En 2021 el comercio bilateral entre ambos países llegó al récord de 70.500 millones 
de dólares, con unas exportaciones de Brasil por valor de 31.100 millones.

Las sesiones de Diálogo Comercial entre Brasil y Estados Unidos se crearon en 2006 
y son el principal mecanismo de cooperación bilateral entre los dos países para in-
centivar el flujo de comercio y de inversiones mutuas, mediante la prevención de la 
reducción y de la eliminación de barreras no arancelarias.

En los últimos años la agenda se expandió con la inclusión de órganos en las discusio-
nes. Por parte del gobierno brasileño también participan de esta sesión representantes 
del Instituto Nacional de Metrología, Cualidad y Tecnología (Inmetro), del Instituto 
Nacional da Propiedad Industrial (Inpi), de la Agencia Nacional de Vigilancia Sani-
taria (Anvisa), del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y de otros 
ministerios y agencias reguladoras.

Maria Ivonete Faust de Souza
Advogada

AACNI & Faust de Souza, Consórcio de Advogados
mariaivonete@aacni.com 

 en Brasil

Brasil y Estados Unidos emiten declaración conjunta. 
Reafirman compromiso de eliminar barreras no tarifarias 
en su comercio bilateral.
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N
o

tic
ia

s
Daniel F. Behn (in memoriam)

   Daniel F. Behn se licenció en derecho en la 
Universidad de Tulane y se doctoró en la Uni-
versidad de Dundee. Fue “Senior Lecturer” 
en la resolución de disputas internacionales 
de la “School of International Arbitration” del  
“Centre for Commercial Law Studies” de la 
“Queen Mary University of London”. Experto 
de reconocido prestigio en arbitraje interna-
cional y “off-Counsel” en AACNI, Daniel fue 
también profesor asociado en “PluriCourts 
Centre for Excellence” de la Universidad de 
Oslo. Pero, por encima de todo, Daniel fue 
un gran amigo y un compañero entrañable. 
Falleció el 16 Julio 2022 en Londres a la tem-
prana edad de 47 años. Los que tuvimos la 
suerte de conocerle y quererle, le echamos 
de menos. Descanse en paz

Anteproyecto de ley sobre documentos electrónicos del 
comercio

   El 8 septiembre 2022 Albert Badia participó en una sesión monográfica dirigida por 
Lord Holmes en la Cámara de los Lores en Westminster, Londres. La sesión giraba en 
torno al anteproyecto sobre la ley de documentos electrónicos del comercio (“Electro-
nic Trade Documents Bill”), un paquete legislativo que es crucial para el desarrollo del 
comercio internacional y la formación de tratado de libre comercio del Reino Unido. Al 
acto acudieron 30 delegados procedentes de distintos sectores del comercio.

Conflictos por el agua a cargo de Ana-Maria Daza-Clark

   Ana María Daza-Clark ha publicado “Resolving Water Conflicts: Dispute Settlement 
Mechanisms Applicable to International Water Resources”, un estudio que forma par-
te de la colección “PeaceRep Report” patrocinada por la facultad de derecho de la 
Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Se trata de un estudio pormenorizado 
sobre el marco legal internacional relativo a la resolución de disputas transfronterizas 
en materia de recursos hídricos. Ana María Daza-Clark es profesora de derecho inter-
nacional de la Universidad de Edimburgo y directora del “International Economic Law 
Postgraduate Programme” de dicha universidad. Es, además, “off-Counsel” de AACNI 
en el Reino Unido
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