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Antecedentes 

En el presente caso, el contrato de 

fletamento disponía que, sujeto a sus 

términos, el buque debía realizar su 

servicio con el mayor despacho (“utmost 

despatch”) y proceder al puerto de carga, 

pero no contenía un tiempo de llegada 

previsto (“estimated time of arrival” o 

“ETA”) o una disposición para cargar 

(“expected readiness to load” o “ERL”). 

Sin embargo, el contrato de fletamento si 

contenía detalles del itinerario de 

finalización del viaje bajo el contrato de 

fletamento anterior. Esos detalles 

comprendían la posición actual del buque 

y los ETAs para transitar el Canal de Suez, 

cargar y luego descargar en Antifer, 

Francia. Los mismos llevaban la 

calificación en inglés "iagw/wp" ("if all 

going well/weather permitting"), o en su 

traducción al español: si todo marcha 

bien/y el clima lo permite. El contrato de 

fletamento también contenía una 

cláusula de cancelación. 

Durante su tránsito por el canal de Suez, 

el buque golpeó un objeto sumergido lo 

que provocó que el buque sufriera graves 

inundaciones que requirieron largas 

reparaciones. Los Fletadores ejercieron su 

derecho bajo la cláusula de cancelación, y 

terminaron el contrato de fletamento. 

También reclamaron daños y perjuicios, 

alegando que los Armadores 

incumplieron el contrato por no comenzar 

el viaje de aproximación al puerto de 

carga. 

La pregunta para el Tribunal era si, en 

ausencia de un ETA o un ERL, existía una 

obligación absoluta de comenzar el viaje 

al puerto de carga y, de ser así, el 

momento en el tiempo en que esa 

obligación absoluta entraba en vigencia.  

Decisión en Primera Instancia 

El Juez de Primera Instancia había 

decidido que los ETAs contenidos en el 

contrato de fletamento con respecto al 

viaje actual del buque bajo el contrato de 

fletamento anterior, eran equivalentes a 

un ETA o ERL en el contrato de fletamento 

en cuestión. En consecuencia, sostuvo 

que los Armadores tenían la obligación 

absoluta de comenzar el viaje al puerto de 

carga, al final de un período de descarga 

razonable para el buque, después del ETA 

otorgado en el contrato de fletamento 

para la descarga final en Antifer, según el 

contrato de fletamento anterior. Así 

mismo, sostuvo que, sí era incorrecto usar 

el ETA para la descarga, entonces, 

alternativamente, los Armadores estaban 

obligados a comenzar el viaje de 

aproximación en una fecha en la que era 

razonable esperar que el buque llegara, 

antes de la fecha de cancelación. 

Decisión de la Corte de Apelaciones 

Los Armadores arguyeron en su apelación 

ante la Alzada que: 

a. Bajo una adecuada interpretación de la 

redacción del contrato de fletamento, la 

obligación de comenzar el viaje de 
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aproximación y proceder con el «mayor 

despacho», solo podría surgir cuando el 

buque había zarpado del último puerto de 

descarga, bajo el contrato de fletamento 

anterior; en vista que eso no ocurrió, la 

obligación nunca surgió. Por lo tanto, los 

Armadores no incumplieron. Esto se 

debió a la ausencia de un ETA o un ERL, y 

el hecho que la obligación de «mayor 

despacho» estaba expresamente "sujeta a 

los términos del contrato de fletamento". 

La inclusión del itinerario de las fechas 

esperadas del contrato de fletamento 

anterior dejaba claro que el buque estaba 

realizando un servicio previo antes del 

viaje bajo el contrato de fletamento en 

cuestión; y 

b. La cláusula de cancelación era 

irrelevante porque simplemente le daba 

al Fletador la opción de cancelar, sin 

derecho alguno a reclamar daños. 

Por su parte, los Fletadores argumentaron 

que: 

a. El razonamiento del Juez en Primera 

Instancia debía ratificarse, ya que la 

inclusión del itinerario del contrato de 

fletamento anterior era equivalente a una 

declaración con respecto al momento en 

el cual se esperaba que el buque llegara o 

en el que estuviera listo para cargar; y 

b. Alternativamente, la obligación de 

comenzar el viaje de aproximación con 

«mayor despacho» debía al menos surgir 

en el momento en que era razonable 

suponer que el buque debía navegar para 

cumplir la fecha de cancelación. 

Decisión del Tribunal de Apelación 

El Tribunal de Apelaciones determinó que 

un ETA establecido en un Recap – 

entendido como recapitulación de 

términos y detalles de la negociación –  

para completar el viaje en el contrato de 

fletamento anterior, equivalía al punto a 

partir del cual determinar la fecha en la 

que se debía iniciar el viaje de 

aproximación al puerto de carga. 

La decisión enfatiza que cuando las partes 

han acordado que el buque debe 

proceder al puerto de carga con el «mayor 

despacho» dicha obligación es 

importante, y tiene la intención de 

brindar consuelo al Fletador. Para darle 

significado, debe haber una fecha en la 

que se debe comenzar el viaje de 

aproximación, y eso se determinará al 

observar todos los términos relevantes 

del contrato de fletamento, es decir, no 

solo por referencia a un ERL o un ETA en 

el puerto de carga. 

*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 
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