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Las reclamaciones en proyectos y breakbulk
Si ya las reclamaciones

en cualquier campo del
transporte marítimo son
complicadas, no digamos
las que afectan a cargas de
proyectos. Ya sea maqui-
naria, un yate, grandes equi-
pos industriales o cargas a
granel, las disputas y recla-
maciones que puedan sur-
gir de ellas van a tener un
más elevado grado de com-
plejidad.

Ello es debido a varios
factores. En primer lugar, y
lógicamente, porque no es

lo mismo mover un conte-
nedor, que mover carga
especial. Técnicamente es
más complejo y el operador
logístico, bróker o transita-
rio encargado de la opera-
ción debe poseer un mayor
grado de experiencia en
este sector.

Pero hay dos factores
muy importantes que
muchas veces se pasan
por alto. Uno de ellos es
que en la mayoría de oca-
siones tenemos encima de
la mesa una póliza de fle-

tamento, que coloquial-
mente podemos decir que
es un contrato de arrenda-
miento de buque. Ese con-
trato, lo es en ocasiones de
bodega completa, de part
cargo o de espacio sobre
cubierta. Existen ocasiones
en las que ni siquiera se
firma una póliza de fleta-
mento, acordando carga-
dor y armador un simple
booking note que refleje sin
más lo que se pactó. Y en
ocasiones, sabemos, que
tenemos un mero e-mail o

recap, el cual crea un sin-
fín de dolores de cabeza
para aquellos jueces o árbi-
tros que no conocen el sec-
tor pero deben en cambio
decidir complejos asuntos
relacionados con la carga
de proyecto.

Este es un factor gene-
rador ya por si solo de
mucho conflicto, pues si
bien en un mundo ideal el
contrato estaría perfecta-
mente redactado en espa-
ñol cervantino, ocurre como
decimos que está plagado

de acrónimos, palabras
entrecortadas y, sobre todo,
palabras redactadas en
inglés por personas, en los
dos lados, que no tienen por
qué ser nativas en inglés. Y
claro, llega el problema, lle-
gamos los abogados y los
jueces, y todo se mira con
lupa.

El segundo factor, y qui-
zás más importante, es que
esos contratos nunca están
sujetos a la Ley española.
Siempre, en su inmensa
mayoría, están sujetos a la
Ley inglesa. Y es ahí donde
las empresas del sector
deben buscar un buen ase-
soramiento. En Blas de
Lezo contamos con aboga-
dos colegiados en Londres,
y con experiencia real de
muchos años de trabajo en
Inglaterra. De tal forma que
el cliente no tiene que pagar
dos abogados, uno en
España y otro en Londres,
sino que es el mismo abo-
gado el que asesora al
cliente en derecho español
y en derecho inglés. En Blas
de Lezo Abogados nos
gusta referirnos a ello como
«abogacía preventiva»,
pues contar con un buen
asesoramiento bajo la Ley
a la que se somete el con-
trato de carga de proyectos
es fundamental para evitar
disputas futuras y, en cual-
quier caso, una vez surjan,
se debe contar con un buen
asesoramiento para resol-
ver las diferencias en Lon-
dres.

Londres es una juris-
dicción muy especial, pero
en términos generales muy
ventajosa para los opera-
dores del sector de cargas
de proyecto. Siempre se
dice que Londres es «muy
caro». Puede llegar a serlo,

pero Londres ofrece una
solución muy rápida y deci-
dida por árbitros expertos
en el mundo marítimo. En
España, tal como están hoy
los juzgados, uno puede
pasarse hasta 6 años plei-
teando si llega al Tribunal
Supremo, en un asunto que
van a decidir no personas
expertas en el sector marí-
timo, sino expertas en leyes.
Es discutible pues si lo
barato es realmente mejor.
Y eso es, claro está,
obviando el coste econó-
mico que para toda
empresa tiene perder 6
años en un asunto, que en
Londres podría quedar sol-
ventado en 6 meses. 

Londres tiene una muy
larga tradición en resolución
de disputas marítimas. Por
lo que se refiere al sector
del chartering, todo el pla-
neta acude a Londres a
resolver sus disputas. Hay
otros centros que de vez en
cuando asoman la cabeza,
como Singapur o New York,
pero no pueden hacerle
sombra a Londres. Ni por
tradición, ni por experiencia
ni por volumen. 

Ante ello el mejor con-
sejo que uno puede darle
a cargadores, brokers,
armadores disponentes y
demás partícipes en la
carga de proyectos es que
piensen que su transporte,
en algún momento, podría
verse involucrado en un
arbitraje marítimo en Lon-
dres. Y hacerlo pensando
en positivo. Londres es una
muy buena opción y cuando
uno tiene una reclamación
que va a resolverse en un
arbitraje en dicha ciudad,
tiene la seguridad de que se
va a resolver con las máxi-
mas garantías. 
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