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Antecedentes 

Bajo un contrato de fletamento por viaje 
de fecha 18 de noviembre de 2017, el 
buque tanque AMALIE ESSBERGER es 
fletado para realizar un viaje desde 
Rotterdam, Países Bajos, hasta Castellón, 
España y transportar una carga de 
ciclohexano. 

Entre el 29 de noviembre de 2017 y el 1 de 
diciembre de ese mismo año se efectuó la 
carga del producto en Rotterdam y el 
buque zarpa a Castellón donde arribó en 
el puerto de descarga el 9 de diciembre de 
2017. Ese mismo día comenzaron las 
operaciones de descarga; sin embargo, el 
buque experimentó varios retrasos 
debido a la contaminación de la carga en 
uno de los tanques.  

El Fletador se niega a recibir la carga 
contaminada en Castellón y la carga 
contaminada es descargada en Valencia el 
21 de diciembre.  

Dado que el tiempo de plancha acordado 
en el contrato era de 48 horas, y debido a 
los retrasos experimentados en la 
descarga (de aproxiamdamente 11 días), 
el 22 de diciembre el Armador envió un 
correo electrónico al Fletador, vía el 
Corredor o Broker, incluyendo el reclamo 
por demora incurrida durante el viaje por 
el monto de USD $154.875,00. 

El Fletador se niega a pagar y el Armador 
decide demandar el pago de la demora 
por vía judicial. 

Procedimiento Judicial 

La defensa del Fletador se fundamentaba 
en dos aspectos: (i) la contaminación de la 
carga había causado el retraso en la 
descarga y como la contaminación ocurrió 
a bordo del buque entonces el retraso era 
responsabilidad del Armador, y (ii) el 
reclamo por demora no fue presentado 
de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 5 de las llamadas «rider clauses» 
del contrato de fletamento.  

El contrato de fletamento se acordó bajo 
el formato ASBATANKVOY y se 
incorporaron cláusulas adicionales o 
«rider clauses». La cláusula 5 de las rider 
clauses indicaba lo siguiente:  

“5) Prescripción 

Cualquier reclamo por demora, flete 
muerto se considera inválido a menos que 
sea recibido por el fletador o el broker del 
fletador por escrito incluyendo todos los 
cálculos y la documentación de soporte 
dentro de los 90 días siguientes a la 
finalización de la descarga de la última 
parcela de la carga de los fletadores. El 
reclamo por demora, si existe, debe ser 
presentado en un solo reclamo y debe ir 
acompañado de los siguientes 
documentos: 

A. Hoja de tiempos del buque y/o del 
Terminal. 

B. Aviso de Alistamiento. 
C. Registros de bombeo. 
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D. Cartas de Protesta.” (traducción 
propia). 

Además, en la cláusula 23 de las rider 
clauses se acordó que para las 
operaciones de carga y descarga, el 
Armador debe proporcionar al Fletador la 
siguiente documentación: aviso de listo, 
hojas de tiempos, reclamo por flete 
muerto (si existiera), cualquier carta de 
protesta emitida por el Capitán en 
relación con las operaciones de carga o 
descarga, cálculos de la carga, certificado 
de tanques vacíos, registros de bombeo y 
cartas de protesta sobre este tema (si 
existiera), registro de nitrógeno (si se 
realiza una purga de nitrógeno en la 
carga) y registro de temperaturas (si hubo 
calentamiento de la carga). 

Según la refereida cláusula 23, el buque 
debía enviar dicha documentación a los 
Fletadores dentro de los 7 días siguientes 
a la finalización de la carga o la descarga, 
dependiendo del caso. 

Si bien los Armadores habían presentado 
el reclamo dentro del plazo establecido en 
la cláusula 5, y dentro de la 
documentación enviada a los Fletadores 
se encontraban las hojas de tiempo 
emitidas por el buque y el terminal, los 
avisos de listo y el registro de bombeo 
emitido en el puerto de descarga; no se 
había incluido entre la documentación un 
registro de bombeo ni una carta de 
protesta emitida por el Capitán en el 
puerto de carga sobre la falta de muestras 

selladas de la carga por parte de los 
inspectores de Fletadores al finalizar la 
carga. Sin embargo, estos dos 
documentos (en lo adelante “los 
documentos faltantes”) habían sido 
enviados por el Armador al Fletador el 1 
de diciembre (al finalizar las operaciones 
de carga) y en cumplimiento con lo 
indicado en la cláusula adicional 23 del 
contrato de fletamento. 

Ambas partes buscaban la determinación 
de las siguientes cuatro interrogantes: 

1. ¿La obligación a la que se refiere la 
primera parte de la cláusula 5 de 
las rider clauses sólo se extiende al 
envío de documentacion 
«relevante» para el reclamo que 
se presenta? Si la respuesta a este 
problema es afirmativa, entonces 
surgiría una interrogante 
adicional: ¿Son los documentos 
faltantes relevantes para el 
reclamo que se presenta? 

2. ¿La obligación a la que se refiere la 
cláusula 5 requiere que los 
Armadores incluyan 
documentación que ya se 
encuentra en las manos del 
Fletador (ya sea que hayan sido 
enviadas previamente por el 
Armador o no)? 

3. ¿Los documentos faltantes debían 
ser enviados al mismo momento 
del reclamo o podían ser enviados 
al Fletador en fecha posterior pero 
dentro del plazo de los 90 días? 
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4. ¿Quedaría todo el reclamo de 
demora invalidado por la falta de 
documentación o sólo aquella 
parte del reclamo relacionada con 
la documentación que no ha sido 
incluída? Si la respuesta a esta 
interrogante es que sólo queda 
invalidada aquella parte del 
reclamo relacionada con la 
documentación que no fue 
incluída, entonces surge una 
interrogante adicional: ¿Cuál 
parte del reclamo está relacionado 
con los documentos faltantes? 

A los fines de poder dar respuesta a estas 
interrogantes, el juez consideró necesario 
analizar el significado natural y ordinario 
de las disposiciones contractuales, así 
como el sentido comercial del lenguaje, 
especialmente en el contexto de 
negociaciones comerciales. 

En relación a la primera interrogante, se 
decidió que la primera parte de la cláusula 
5 hace referencia a «documentos de 
soporte» que apoyan y respaldan el 
reclamo y no simplemente a documentos 
considerados «relevantes». Además, se 
decidió que todos los documentos 
enumerados en dicha cláusula, 
incluyendo los documentos faltantes, 
debían ser incluidos en apoyo y respaldo 
del reclamo dentro del plazo de los 90 días 
acordados. 

Con respecto a la segunda y tercera 
interrogante, se consideró que no era 

necesario, pues la cláusula 5 no lo 
requiere así, enviar toda la 
documentación al mismo momento del 
reclamo. Ésta puede enviarse en fecha 
posterior siempre y cuando se haga 
dentro de los 90 días siguientes a la 
descarga. De igual manera se confirmó la 
posición del Armador en cuanto éste no 
está obligado a re-enviar al Fletador los 
documentos faltantes cuando presentó el 
reclamo por demora, basta con haberlos 
enviado el 1 de diciembre 2017 para dar 
por cumplido el requisito indicado en la 
cláusula 5. 

Finalmente en cuanto a la cuarta 
interrogante, el Juez aclaró que la falta de 
alguno de los documentos específicados 
en la cláusula 5 invalidaría la totalidad del 
reclamo y no sólo la parte a la que la 
documentación faltante se relaciona. Sin 
embargo, en este caso la presentación del 
reclamo no queda invalidada debido a 
que los documentos faltantes se 
encontraban en manos del Fletador pues 
el Armador se los había mandado con 
anterioridad. 

Conclusión y Comentarios del Autor 

Los contratos de fletamento para el 
transporte de hidrocarburos suelen 
contener cláusulas sobre la presentación 
de reclamos de demoras bastante 
rigurosas. Por lo general, para que la 
presentación del reclamo se considere 
válida se deben cumplir tres requisitos: (i) 
enviar un aviso de reclamo de demora por 
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escrito; (ii) incluir toda la documentación 
relevante (algunas veces se señala 
expresamente la documentación que 
debe ser incluída como en este caso); y 
(iii) enviarlo dentro de un determinado 
período de tiempo a transcurrir desde el 
culminacion de la descarga, por ejemplo 
90 días. Si no se cumple con alguno de 
estos requisitos entonces el fletador 
quedará exento de responsibilidad frente 
al reclamo. 

La jurisprudencia inglesa ha reiterado en 
diversas ocasiones que el incumplimiento 
de alguno de los requisitos indicados en 
estas cláusulas conlleva a la nulidad del 
reclamo. Ambos, Armadores y Fletadores, 
toman con mucha seriedad el 

cumplimiento de estas cláusulas; sin 
embargo, este caso es un ejemplo de la 
mentalidad comercial que impera en las 
decisiones en esta materia, pues privará la 
practicidad del negocio a la hora de 
decidir sobre penalizar a alguna de las 
partes. Esta decisión nos demuestra que 
los tecnicismos en los que los abogados de 
la defensa deseaban apoyarse no 
prosperaron dado que los hechos 
indicaban que el demandante, a fin de 
cuentas, había cumplido con su deber. 

 

*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 
REFLEJAN LA POSICIÓN PERSONAL DEL 
AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 
VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO 
(AVDM), NI DE SUS MIEMBROS.

 


