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Antecedentes 

En fecha 20 de septiembre de 2010, la 
empresa propietaria del buque MV 
POLAR, Herculito Maritime Limited (El 
Propietario) acordó un contrato de 
fletamento (charterparty) por viaje con la 
empresa Clearlake Shipping Pte Ltd (El 
Fletador), a través de un recap donde 
fueron incorporados los términos de la 
forma estándar BPVOY 4. 

Sucesivamente, entre el 29 de septiembre 
y 2 de octubre de 2010 finalizó la carga de 
69.493,28 toneladas métricas de “fueloil” 
en el puerto de San Petersburgo, los 
cuales serían dirigidos a Singapur, 
emitiéndose para los efectos 6 
conocimientos de embarque (B/L) cuyo 
embarcador se identificó como Warley 
International Ltd (Rosneft group), 
estipulándose en la sección de 
Consignatario “a la orden de BNP Paribas 
(Suisse) S.A.”.  

Dichos B/L incorporaban a través de sus 
términos las condiciones contempladas 
en el charterparty. Ahora bien, dos 
cláusulas contempladas en este último 
resultarían elementales para las partes:  

1. Cláusula 39 “Riesgos de Guerra”: Dicho 
término facultaba al Propietario, entre 
otras cosas, a: cancelar el flete en 
cualquier momento anterior al comienzo 
de la carga; no continuar la carga, firma 
del B/L o ejecución de un viaje cuya 
materialización comporte la exposición a 
un riesgo de guerra. Igualmente quedaba 

facultado durante la travesía, ante la 
aparición inminente de un riesgo de 
guerra, a tomar una ruta más larga hacia 
el puerto de descarga, con lo cual los 
desembolsos extraordinarios que 
sobrevengan si la ruta excede las 100 
millas, serían pagados por el Fletador. 

Cabe resaltar que “los actos de piratería” 
se encontraban incluidos entre los riesgos 
de guerra definidos por la cláusula. 

2. Cláusula del Golfo de Adén: Bajo el 
supuesto de navegación por dicha ruta 
acuática, este término establecía que 
cualquier prima de seguro adicional 
(incluyendo, pero no limitado a aquellas 
relativas a casco y maquinaria, 
tripulación, P&I, secuestro y rescate) 
correrían por cuenta del Fletador hasta un 
máximo de 40.000 dólares. 

El Propietario de la embarcación tenía 
contratado tanto cobertura de casco y 
maquinaria como cobertura de guerra, no 
obstante, las mismas se encontraban 
excluidas para ciertas áreas que requieren 
el pago de primas adicionales, entre estas 
el Golfo de Adén.  

Por lo tanto, dispuso pagar la cobertura 
extra contemplada para esa zona 
especial, incluyendo a un asegurador de 
secuestro y rescate (“K&R”), por un solo 
viaje a través del Golfo de Adén, sumas 
estas recuperadas posteriormente del 
Fletador. 
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En fecha 30 de octubre de 2010, mientras 
el MV POLAR transitaba por el Golfo de 
Adén, fue secuestrado por piratas 
somalíes, quienes sometieron la 
embarcación durante 10 meses.  

En fecha 26 de agosto de 2011, se acordó 
la liberación por medio del pago de 7.7 
millones de dólares, soportados tanto por 
el asegurador de guerra como por el 
asegurador de K&R. 

El propietario del buque procedió a 
declarar avería gruesa (A.G.), cuyos 
liquidadores determinaron que 4.8 
millones de dólares eran adeudados por el 
interés de la carga al propietario del 
Buque. En este sentido, procedió a 
interponer una demanda de arbitraje en 
aras de recuperar la correspondiente 
suma mencionada por parte del interés de 
la carga. 

Decisión de los árbitros. 

Los árbitros delimitaron la controversia en 
cuestionar por una parte si los términos 
del charterparty por viaje, 
particularmente la cláusula sobre riesgos 
de guerra y el Golfo de Adén, estaban 
incorporados en el clausulado de los B/L. 
En segundo lugar, de ser el caso, se 
preguntan si sobre la base de los B/L el 
propietario del buque aceptó recurrir 
únicamente a sus coberturas de seguro 
para cubrir la pérdida ocasionada por el 
pago del rescate. 

En este sentido, los árbitros empiezan por 
aclarar que el tenedor legítimo de los 6 
B/L era la compañía Gunvor International 
BV, consignatario localizado en Singapur. 
Seguidamente, declaran que tanto la 
cláusula de riesgos de guerra como la 
relativa al Golfo de Adén se encuentran 
incorporadas amplia y expresamente en 
los B/L al señalar estos que “todos los 
términos y condiciones, libertades y 
excepciones” del charterparty resultaban 
aplicables a los mismos. Inclusive, resaltan 
los árbitros que dichas cláusulas son de 
vital importancia para el transporte de la 
carga, toda vez que la mismas influían en 
la ruta que tomaría el buque, elemento 
central de la aventura marítima. 

Respecto al segundo cuestionamiento, 
concluye el panel de árbitros que, 
habiendo sido pagadas las primas 
adicionales para la cobertura de guerra y 
K&R con ocasión al tránsito en el Golfo de 
Adén por el Fletador, el Propietario habría 
acordado no reclamarle contribuciones 
por pérdidas resultantes de los riesgos 
cubiertos por dichos seguros. Se origina 
en la relación contractual, según los 
árbitros, un “código” conforme al cual el 
Propietario del buque acudiría 
exclusivamente a la cobertura de seguro 
pagada por el Fletador, para recuperar las 
pérdidas ocasionadas por el suceso. 

Ahora bien, en adición a lo anterior, tras 
considerar la incorporación de dicho 
“código” en los términos del 
conocimiento de embarque, concluyen 
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que efectivamente lo están, en el sentido 
de que el Propietario acordó excluir al 
interés de la carga de responsabilidad 
respecto a contribuciones por pérdidas 
causadas por piratería. 

Respecto al proceso de apelación en 
tribunal de primera instancia. 

El juez conociendo de la apelación 
cuestiona entre otras cosas, si los B/L 
excluían de responsabilidad a la carga, 
respecto de contribuciones en A.G. que 
pudieran surgir habiendo enfrentado el 
buque un riesgo asegurado por las 
coberturas de seguros derivadas de las 
cláusulas contractuales. 

Así, argumenta el juez que la 
incorporación de las cláusulas del 
charterparty en los B/L, depende de la 
forma en como están construidos estos 
últimos, siendo que cada cláusula debe 
ser analizada respecto a las partes que le 
pueden ser atribuibles, y aquellas que no. 

Sugiere, por ejemplo, que las libertades 
otorgadas al Propietario del buque para 
no continuar la travesía o desviar la ruta 
usual se encuentran relacionadas con la 
carga, transporte y descarga de las 
mercancías, por lo que resultarían 
incorporadas al B/L.  

En contraposición, la obligación del 
fletador de asumir los gastos causados 
por el ejercicio de dichas libertades, 
considera el juez que no se encontraban 
incorporadas, debido a que dicha 

prestación resulta incompatible con el 
acuerdo del tenedor del conocimiento de 
embarque de pagar el flete “as per 
charterparty”, sin que hayan acordado 
pagar gastos adicionales que no fueran los 
definidos como “other charges” en los 
términos del B/L. 

Ahora bien, respecto a considerar si se 
habría incorporado la cláusula del Golfo 
de Adén a los términos de los B/L, en el 
sentido de trasladar al tenedor de los 
documentos de transporte la obligación 
del Fletador de soportar 50/50 con el 
Propietario los costos de tomar cualquier 
medida de protección por motivos de 
seguridad, y de pagar cualquier prima de 
seguro adicional por K&R, el juez decide 
que no se encontraban incorporados en 
los conocimientos de embarque dichos 
términos. 

Lo anterior se fundamenta por considerar 
inapropiado interpretar una obligación de 
pagar un concepto de prima de seguro 
adicional que deviene del charterparty en 
contra del tenedor del B/L, resultando 
inconsistente con el precio del flete u 
otros cargos definidos en el contrato de 
transporte. 

Sin embargo, aun cuando la obligación de 
pagar las primas de seguro adicionales 
dispuestas por la Cláusula del Golfo de 
Adén recaía exclusivamente en el 
Fletador, se interpreta según el juez que 
ciertamente el Propietario renunció a su 
derecho de recuperar contribuciones de 



 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo 

         RIF.  J30084166-9 

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

 

A.G. sobrevenidas por el pago de rescate 
por piratería en contra del Fletador, no 
obstante, argumenta el juez que dicha 
renuncia no envuelve al interés de la 
carga, por lo que resultaría legítima la 
demanda por contribuciones de A.G. 

Procedimiento ante la Alta Corte de 
Apelaciones de Inglaterra y Gales. 

Alegatos finales de la representación 
judicial de los tenedores de B/L. 

1. Argumentan que el acuerdo 
dispuesto en el charterparty por parte del 
Propietario de recurrir exclusivamente a 
sus seguros en caso de detención del 
buque por piratería, fue hecho en 
beneficio de los propietarios de la carga, 
siendo estos los más interesados en que la 
travesía finalizara. 
 
2. Los términos de los B/L podrían 
“manipularse” en aras de imponer a los 
tenedores la obligación de pagar las 
primas adicionales de seguro hasta un 
máximo de 40.000 USD, por lo tanto, se 
encontrarían en la misma posición de los 
Fletadores. 
 
3. Como consecuencia de lo anterior, 
no serían responsables frente a los 
aseguradores que ejerzan derechos de 
subrogación, por las pérdidas que han 
asegurado. Alegan que dicha 
interpretación no es inconsistente con los 
términos del B/L, y que su aplicación no 
conlleva mayor dificultad: Los tenedores 

de cada B/L emitido, serían conjunta y 
solidariamente responsables por el 
monto total de la prima hasta 40.000 USD. 

Alegatos finales de la representación 
judicial del Propietario. 

1. Sin que se “manipule” el término 
“Fletador” (esto para incluir al tenedor del 
conocimiento de embarque dentro de su 
definición) la obligación de pagar prima 
adicional bajo la cláusula del Golfo de 
Adén era exclusiva del Fletador, y 
conllevaba un compromiso de parte del 
Propietario de no demandar 
contribuciones de A.G. por parte de dicho 
Fletador, beneficio este que no podría 
trasladarse a los tenedores del B/L. 
 
2. Era improbable que el Propietario 
abandonara su derecho a recuperar 
contribuciones de A.G. de parte de estos, 
cuando de acuerdo a las prácticas 
comerciales, el interés de la carga se 
encontraría amparado en resguardo de 
dichas contribuciones por parte de sus 
aseguradores de carga. 

Decisión de la Alta Corte de Apelaciones 
de Inglaterra y Gales. 

La corte concluye de entrada que 
ciertamente el Propietario acordó no 
perseguir contribuciones de A.G. del 
Fletador, en el evento de que surgiera el 
pago de rescate a piratas que capturaran 
el buque en el Golfo de Adén. 
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También establecen que la cláusula del 
Golfo de Adén y de Riesgos de Guerra, se 
incorporaron en los B/L, en el sentido de 
tener efectos en el transporte y descarga 
de la mercancía, siendo que el paso a 
través del Canal de Suez y el Golfo de 
Adén (envés de tomar una ruta más larga 
en por el cabo de Buena Esperanza), 
dependía de que los Fletadores pagaran 
las partes que les correspondían por 
primas de seguro adicionales (K&R). 

Sin dicho elemento contractual, el 
Propietario podría haber ejercido su 
libertar de desviar la ruta, rodeando el 
cabo referido, todo ello teniendo impacto 
en el interés de la carga transportada. 

Sin embargo, establece la corte que la 
parte de la cláusula referida al pago de las 
primas, no podría trasladarse a los B/L con 
el fin de obligar a sus tenedores a pagar 
las mismas. Ello generaría grandes 
problemas prácticos: ¿Cómo se habrían 
distribuido las primas entre 6 tenedores 
de B/L, si cada uno de estos es 
responsable conjunta y solidariamente? A 
criterio de la corte esto traería enormes 
problemas prácticos respecto al 
reembolso de las cantidades pagadas por 
uno de los tenedores en nombre de otro, 
pudiendo estar estos en distintos puertos, 
países, sin conocerse entre sí. 

Por lo tanto, siendo la obligación de pago 
de las primas solo atribuible a los 
Fletadores, la exclusión de 
responsabilidad aceptada por el 

Propietario respecto a las contribuciones 
de A.G., sólo los ampara a estos, y no a los 
tenedores de los conocimientos de 
embarque. 

Por otro lado, la corte asegura que se 
trata de un caso donde el interés de la 
carga se encontraba expresamente 
asegurado por las contribuciones de A.G. 
relacionadas con piratería, lo cual tiene 
total relevancia para la decisión. 

La realidad del caso es que tanto el 
Propietario como los tenedores de los B/L 
se encontraban asegurados contra el 
riesgo de piratería, lo que se traduce en 
que cada asegurador ha debido asumir su 
proporción del riesgo cubierto, 
incluyendo a los aseguradores de carga, 
quienes no pueden ampararse en la 
manipulación de una cláusula del 
charterparty para escapar de la 
responsabilidad por un riesgo asegurado. 

Decide entonces la corte negar la 
apelación hecha por el interés de la carga, 
y por ende confirmar la responsabilidad 
de estos respecto a las contribuciones de 
A.G. 

Comentarios del Autor. 

Se confirma a través de esta decisión el 
derecho de los Propietarios del buque de 
recuperar contribuciones de Avería 
Gruesa por parte del interés de la carga, 
cuando esta se declara con ocasión al 
pago del rescate por captura de piratas. 
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Importante rescatar que, a los efectos de 
incorporar cláusulas del contrato de 
fletamento al conocimiento de 
embarque, los tribunales ingleses siguen 
un escrupuloso análisis, donde el nivel de 
manipulación de las cláusulas que 
pretenden trasladarse de un contrato a 
otro no puede transgredir la naturaleza de 
las obligaciones que caracterizan a cada 
contrato.  

Finalmente, el caso a caso demandará la 
revisión de las coberturas específicas que 
asumen los seguros involucrados. En este 
caso se reconoce que la carga estaba 
asegurada bajo los términos del Institute 
Cargo Clauses (A). Los mismos cubren los 
riesgos de pérdida o daño de la carga, con 
ciertas exclusiones, una de las cuales es el 
riesgo de guerra.  

Sin embargo, la exclusión de los riesgos de 
guerra está sujeta a una excepción por 
"piratería". Por esta razón quedaban 
cubiertas las pérdidas o daños causados 
por este riesgo y sus consecuencias. 

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


