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Caso: “CLASSIC MARITIME” 

* 

Classic Maritime Inc 

v. 

(1) Limbungan Makmur Sdn Bhd   

(2) Lion Diversified Holdings Bhd 

Juez: Lord Justice Haddon-Cave, Lord Justice Males y Lady Justice Rose 

Fecha: 27 de junio de 2019 

Tribunal: Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales 

Expediente/Cita: [2019] EWCA Civ. 1102 

Antecedentes 

El 5 de noviembre de 2015 un dique 
operado por la minera brasileña Samarco 
Mineraçao SA (Samarco), colapsó en lo 
que hoy en día sigue siendo el peor 
desastre ambiental en la historia 
brasileña. Como resultado, la producción 
en la mina de mineral de hierro de 
Samarco se detuvo, afectando a los 
clientes de la mina e impactando en sus 
contratos de compraventa, así como en 
sus acuerdos de transporte.  

El 29 de junio de 2009, las partes en la 
presente disputa, Classic (Armador) y 
Limbungan (Fletador), habían celebrado 
un contrato de transporte por volumen ( 
“COA”) que preveía envíos de pallets de 
mineral de hierro desde Ponta Ubu o 
Tubarao en Brasil a Port Kelang o Labuan 
en Malasia, sobre un tonelaje que 
proporcionaría el Armador.  

El Fletador alegó que el estallido del dique 
le impedía suministrar cinco de las cargas 
para su envío en virtud del COA, y que la 
Cláusula 32 del COA lo protegía de la 
responsabilidad por incumplimiento de lo 

que de otro modo era un deber absoluto 
de suministrar cargas.  

La Cláusula preveía: "Ni el buque, ni su 
capitán o sus armadores, ni los fletadores, 
cargadores o receptores serán 
responsables de [...] falta de suministro, 
cargar [...] mercancía resultante de: 
fuerza mayor [...] Inundaciones [...] 
deslizamientos de tierra [...] accidentes en 
la mina o la planta de producción [...] o 
cualquier otra causa más allá del control 
de los armadores, fletadores, cargadores 
o receptores; siempre que tales eventos 
afecten directamente al desempeño de 
cualquiera de las partes bajo este contrato 
de fletamento.” 

Si bien las partes convinieron en que el 
colapso del dique constituía un 
«accidente en la mina», el Armador adujo 
que el colapso del dique no tuvo ningún 
efecto causal para el fletador porque los 
cinco envíos no se habrían realizado 
incluso si el dique no hubiese colapsado. 

Un mercado siderúrgico desfavorable, y 
una demanda reducida de sus propios 
clientes, ya habían hecho que el Fletador 
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perdiera dos envíos entre julio y octubre 
de 2015 y buscara reducciones en la tasa 
de flete contractual y la cantidad de carga 
que se debía cargar. 

Decisión de Primera Instancia 

El Juez de primera instancia sostuvo que 
incluso en circunstancias en las que el 
colapso del dique hacía imposible que se 
llevara a cabo el contrato, la Cláusula 32 
del COA importaba un requisito de 
causalidad y, por lo tanto, el Fletador 
tenía que demostrar que habría cumplido 
sus obligaciones de no haber sido por el 
colapso. Dado que el Fletador habría 
incumplido con sus obligaciones de 
cualquier forma, éste no pudo valerse de 
la excepción de responsabilidad de la 
Cláusula 32.   

Sin embargo, el Juez determinó que ya 
que incluso si el Fletador hubiera estado 
dispuesto y hubiese sido capaz de cargar 
los envíos, el rendimiento 
inevitablemente se habría vuelto 
imposible debido al colapso del dique; por 
ello, el Armador recibió daños nominales 
de US$1 por cada envío en lugar de los 
USD $20 millones reclamados.  

El Juez consideró que la concesión de 
daños sustanciales al Armador sería una 
violación del principio compensatorio del 
derecho inglés.  

El Armador apeló sobre la cuestión de los 
daños y el Fletador apeló sobre la cuestión 
de la responsabilidad. 

Decisión de la Corte de Apelaciones  

La Corte de Apelaciones afirmó la decisión 
del Juez de primera instancia sobre que la 
Cláusula 32 exigía al Fletador que 
demostrara que de no haber sido por el 

estallido del dique, éste habría cumplido 
con sus obligaciones contractuales, pero 
revirtió su decisión en lo concerniente a la 
cuestión de los daños y perjuicios, 
otorgando al Armador daños sustanciales. 

Causalidad 

El Fletador sostuvo que el principio 
general establecido por la decisión de la 
Cámara de los Lores en Bremer 
Handelsgesellschaft mbH v Vanden 
Avenne-Izegem PVBA [1978] (2 Lloyd's 
Rep 109) era que la parte que alegaba 
fuerza mayor no necesitaba demostrar 
que habría actuado, “de no haber sido 
por" el evento.  

El Armador sostuvo que la cuestión debía 
basarse en la construcción de la Cláusula 
32, y no en principios jurídicos generales, 
y que el caso Bremer, se refería a un tipo 
distinto de cláusula, a la que llamó 
“cláusula de frustración contractual", y 
era irrelevante.  

La Corte de Apelaciones consideró que 
Bremer era un caso relativo a "frustración 
contractual" (la Cláusula 21 del GAFTA 
100) y aceptó que existe una distinción 
entre una cláusula de "frustración 
contractual" –la cual es una cláusula que 
pone fin automáticamente al contrato 
una vez ocurre el evento, liberando así a 
ambas partes de cualquier otra 
obligación– y una cláusula de 
excepciones, que exime a una parte de la 
responsabilidad por incumplimiento de 
contrato, una vez que se ha producido ese 
incumplimiento. La rescisión automática 
del contrato por motivos de frustración 
contractual en el caso de Bremer hizo que 

http://www.avdm-cmi.com/
mailto:asodermarven@gmail.com


 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, RIF.  J30084166-9, Tfs: +58 212-9598577 – +58 212 9592236 / +58 424 01630863 +58 414 4405578 

Website: www.avdm-cmi.com, Email: asodermarven@gmail.com 

 

el requisito de causalidad fuera 
irrelevante.  

La Corte de Apelaciones, concordando 
con el Armador y el juez de primera 
instancia, consideró que la cuestión era, 
sin duda, sobre la construcción de la 
Cláusula 32, y que el lenguaje utilizado en 
la Cláusula importaba un requisito de 
causalidad; había que demostrar que la 
falta de suministro de la carga era 
resultado del accidente de la mina, y 
siempre dependiendo de que tales 
eventos afectasen directamente a la 
actuación de cualquiera de las partes bajo 
el Contrato de Fletamento.  

En consecuencia, la Corte de Apelaciones 
confirmó la decisión del Juez de primera 
instancia de que el Fletador no podía 
invocar la defensa prevista en la Cláusula 
32 y era entonces responsable por no 
haber suministrado mercancía para los 
últimos cinco embarques. 

Daños 

En cuanto a la cuestión de los daños, la 
Corte de Apelaciones no estuvo de 
acuerdo con la decisión del juez de 
primera instancia y revocó su decisión en 
este aspecto.  
 
Bajo derecho inglés, el principio 
compensatorio aplicable a la evaluación 
de daños por incumplimiento de contrato 
implica poner a la parte inocente en la 
posición en la que hubiera estado si el 
contrato se hubiera cumplido. Este 
principio se ha aplicado muchas veces y 
en la sentencia emitida por la Corte de 
Apelaciones, se consideraron 
particularmente dos casos de la Corte 
Suprema, a saber: The Golden Victory 

[2007] (2 Lloyd's Rep 164), y Bunge SA v 
Nidera BV [2015] (2 Lloyd's Rep 469). 
 

 La cuestión central en The Golden 
Victory fue si a la hora de 
determinar los daños y perjuicios 
sufridos por incumplimiento de 
contrato bajo un largo contrato de 
fletamento por tiempo, debía 
tenerse en cuenta el hecho de 
que, para cuando los daños 
llegaran a ser cuantificados, el 
contrato habría sido legalmente 
cancelado como resultado del 
estallido de la Segunda Guerra del 
Golfo. La Corte Suprema sostuvo 
que el Armador no tenía derecho a 
recuperar los daños por el período 
completo del contrato de 
fletamento, y que el valor de los 
derechos contractuales de los que 
el Armador del buque había sido 
privado era el flete que se habría 
ganado bajo el contrato de 
fletamento hasta el estallido de la 
guerra y no más.  

 

 En el caso de Bunge SA v Nidera, el 
contrato preveía la cancelación del 
contrato sin responsabilidad, en 
caso de la implementación de una 
prohibición de exportación por 
parte del gobierno ruso. Dicha 
prohibición se anunció y el 
vendedor canceló el contrato. Sin 
embargo, la acción del vendedor 
fue prematura, ya que para 
cuando se ejecutara el contrato, 
todavía existía la posibilidad de 
que se levantara la prohibición 
(aunque al final no fue así). La 
Corte Suprema sostuvo que el 
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comprador no sufrió ninguna 
pérdida, a pesar del repudio 
anticipado del vendedor, ya que la 
venta no habría tenido lugar en 
ningún caso debido a la 
prohibición de exportación. 

 

La Corte de Apelaciones distinguió The 
Golden Victory y Bunge SA v Nidera, ya 
que estos casos estaban relacionados con 
la evaluación de daños por 
incumplimiento de anticipado de contrato 
“anticipatory breach of contract”, y el 
presente caso estaba relacionado con 
mero incumplimiento “actual breach”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo a la Cláusula 32, la obligación del 
Fletador de suministrar cargas era una 
obligación absoluta. Como la Cláusula 32 
no proporcionaba al Fletador una 
defensa, el Fletador tuvo que pagar daños 
y perjuicios por su incumplimiento. El 
principio compensatorio requería, por lo 
tanto, una comparación entre: (1) los 
fletes que el Armador habría ganado 
menos el costo de ganarlos; y (2) la 
posición real en la que se encontró el 
Armador como resultado de la violación. 
En consecuencia, se otorgaron daños por 
USD $20 millones. 
 
*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 

REFLEJAN LA POSICIÓN PERSONAL DEL 

AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 

VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO 

(AVDM), NI DE SUS MIEMBROS. 
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Caso: “AFRA HAWTHORN” 

* 

PDVSA PETRÓLEO, S.A. 

v. 

ACCORD MARITIME CO, S.A. 

Juez (Provisorio): Crispulo Blanco 

Fecha: 14 de febrero del 2019 

Tribunal: Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y 
Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón 

Expediente: 2018-9228 

 

Antecedentes 

Con ocasión al Contrato de Fletamento 

por Tiempo suscrito entre PDVSA 

PETRÓLEO, S.A., y el Armador, ACCORD 

MARITIME CO S.A., el buque AFRA 

HAWTHORN zarpa del puerto Bajo 

Grande con una carga de 370.937 barriles 

de crudo, que por instrucciones del 

Fletador debían ser descargados en el 

puerto de Amuay. 

Una vez fondeado en bahía, sin haber 

efectuado la descarga, el Capitán de la 

mencionada nave se declara en retención 

financiera siguiendo órdenes del 

Armador, reteniendo la carga a bordo y 

procediendo a abandonar las costas 

venezolanas, hasta tanto no fueran 

cancelados los pagos por concepto de 

fletes, adeudados por PDVSA. 

En fecha 29 de Noviembre del 2018, 

PDVSA procede a interponer demanda 

por vía ejecutiva de entrega de 

mercancías en contra del Armador, con 

fundamento en el artículo 271 de la Ley de 

Comercio Marítimo (LCM).  

PDVSA arguyó, que el Armador retuvo 

mercancía a bordo violando la prohibición 

dispuesta en la LCM (artículo 258), so 

pretexto de garantizar supuestos 

conceptos adeudados por el Fletador, lo 

que daba derecho a exigir por vía judicial 

el cumplimiento de la obligación de 

entregarle la mercancía, siendo que era el 

tenedor del conocimiento de embarque y, 

por tanto, el propietario de dicha carga. 

El contrato de fletamento celebrado 

incluía, en su cláusula 46, el acuerdo 

expreso de someter a conocimiento de 

árbitros ingleses cualquier conflicto 

derivado de la relación jurídica, bajo ley 
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inglesa. En consecuencia, el 1 de 

diciembre de 2019, la representación 

judicial del Armador, opone la cuestión 

previa referente a la falta de jurisdicción 

contenida en el numeral 1 del artículo 346 

del Código de Procedimiento Civil. 

Es importante resaltar que la institución 

de la sumisión tácita a la jurisdicción 

venezolana, según el artículo 45 de la Ley 

de Derecho Internacional Privado, opera 

en el caso de que el demandado ocurra al 

juicio a realizar cualquier actuación 

distinta a la de proponer la declinatoria de 

la jurisdicción u oponerse a una medida 

decretada por el Juez. Por otro lado, el 

artículo 150 de la LCM, establece que las 

disposiciones relativas al contrato de 

fletamento son supletorias de la voluntad 

de las partes, salvo que la ley disponga lo 

contrario. 

Decisión Interlocutoria 

En la incidencia el Demandado sostuvo 

que la mencionada cláusula de arbitraje 

excluía en cualquier circunstancia a los 

tribunales venezolanos, en cuanto al 

conocimiento de controversias que 

surgieran por el cumplimiento del 

contrato de fletamento, así como al 

Derecho Venezolano. 

Así mismo sostuvo que PDVSA, al incoar 

una demanda basándose en un 

conocimiento de embarque que no fue 

emitido de forma autónoma, y que 

detenta PDVSA en su condición de 

Fletador, actuó de forma violatoria al 

acuerdo arbitral válidamente pactado, 

siendo que la relación se encontraba 

gobernada por el contrato de fletamento. 

PDVSA en su escrito de oposición a la 

cuestión previa intentada por los 

Armadores, argumentó que al tratarse de 

una acción de contenido patrimonial 

relativa a una obligación que debía 

ejecutarse en Venezuela, el juzgado 

nacional se encontraba habilitado para 

conocer del asunto, y que además había 

operado para el demandado una sumisión 

tácita a la jurisdicción venezolana. 

El tribunal procedió a demarcar la 

resolución de la incidencia, basándose en 

3 puntos principales, a saber: 

1) El orden público de la jurisdicción. Como 

punto de partida, el Juez procede a 

describir la jurisdicción como una función 

pública del estado que pretende 

garantizar la tutela de los derechos, así 

como la aplicabilidad del orden jurídico, 

toda vez que los particulares deciden 

acceder a la justicia con ocasión al 

surgimiento de un conflicto que exige una 

solución. 

 En atención a dicha conceptualización, 

pasa el Juez a entender la jurisdicción 

como una institución de eminente orden 

público; se interpreta que en relación a la 

incapacidad privada de poder prescindir 

de su utilización como medio de solución 

de controversias. 
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2) El contenido de la Ley de Derecho 

Internacional Privado. En cuanto al 

argumento expuesto por la Demandada 

con relación a la exclusión de los 

tribunales nacionales, so pena de la 

manifestación expuesta por las partes de 

someter a arbitraje todo conflicto futuro, 

concluye el Tribunal que resulta 

improcedente en razón de lo expuesto 

por la Ley de Derecho Internacional 

Privado, quedando de esta forma sin 

efecto el mencionado acuerdo. 

El artículo 40 de la mencionada norma, 

establece que si la acción  que da origen a 

la contención se refiere a una obligación 

que debe ser ejecutada en el territorio de 

Venezuela, entonces los tribunales 

nacionales tendrán jurisdicción para 

conocer la causa. 

El Juez, observando la obligación que 

comportaba el contrato de fletamento de 

entregar en un puerto de la República, 

una mercancía objeto de transporte 

declara que resulta de forma inexorable 

que la jurisdicción corresponde a los 

juzgados Venezolanos. 

3) Jurisdicción Inderogable de la Ley de 

Comercio Marítimo. Finalmente, el 

tribunal ratifica su criterio bajo el 

esquema de restricción de la autonomía 

de la voluntad, en términos  

jurisdiccionales, que dispone la LCM en 

cuanto al contrato de transporte bajo 

conocimiento de embarque, aplicándolo 

indistintamente para el fletamento, cuyo 

contenido establece que corresponderá a 

la jurisdicción venezolana de forma 

inderogable el conocimiento de las 

acciones que correspondan al contrato de 

transporte de bienes o de personas que 

ingresan al territorio venezolano. 

Considera entonces el Tribunal que las 

disposiciones del Contrato de Transporte 

de Mercancías, al menos en lo que 

respecta a la jurisdicción, son igualmente 

aplicables al Contrato de Fletamento. 

Además, en el caso en cuestión se deja sin 

efecto la cláusula de arbitraje 

válidamente contratada, considerando 

que el artículo 40 de la Ley de Derecho 

Internacional Privado define la 

intervención de tribunales nacionales en 

causas cuyo contenido sea patrimonial y 

que adicionalmente contengan 

elementos de extranjería. Dicho artículo, 

según el Juzgado aplicaría aún cuando la 

autonomía de las partes acordara lo 

contrario, en clara contradicción de lo 

previsto en el artículo 47 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado.  

*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 

REFLEJAN LA POSICIÓN PERSONAL DEL 

AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 

VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO 

(AVDM), NI DE SUS MIEMBROS.
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