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La cuestión de las cláusulas de jurisdicción en la nueva LNM

Seguramente muchos de los agentes y profesionales que operamos en el sector

marítimo español nos hemos encontrado con la duda de a qué cláusula de jurisdicción

debemos someter los contratos de la navegación. La gran mayoría creíamos que con la

entrada en vigor de la nueva Ley 14/2014 de Navegación Marítima (en adelante, LNM),

esta incertidumbre quedaría resuelta, pero la realidad es que ello no ha sido así.

Sin embargo, no podemos afirmar que la nueva LNM ha dejado de lado tal cuestión,

pues ha mostrado interés en tratar de dar una solución, aunque la misma no haya sido

acertada. Solo cabe centrar nuestra atención en su artículo 468, el cual consagra que

las cláusulas de jurisdicción y arbitraje previstas en los contratos marítimos deberán ser

«negociadas individual y separadamente» como condición necesaria para que puedan

desplegar efectos en España, así como ante los tribunales extranjeros.

Supongo que muchos de vosotros ya habréis levantado una ceja –o las dos– al leer la

condición impuesta por este artículo, pues el mismo pretende que las cláusulas de

jurisdicción sean «negociadas individual y separadamente», una rigidez y un retraso

que, como todos sabemos, el sector marítimo no puede permitirse.

Pero, y yendo más allá, el artículo pretende poner en duda que una cláusula que ha

estado incluida en un sinfín de comunicaciones –o en recaps–, haya sido convenida

entre ambas partes. Es decir, yo fletador –para el caso de un contrato de fletamento–

puedo ir ante el Juez e impugnar esa cláusula, repito, la misma cláusula que hemos

venido arrastrando en todas las comunicaciones con el owner, y que si bien correo

electrónico tras correo electrónico fue aceptando, diré que no la negocié «individual y

separadamente» para ese transporte concreto, si no que me fue «impuesta». Y claro

está, el Juez cogerá la magnífica LNM, leerá el artículo 468, y le dará la razón a ese

señor, no, disculpen, a esa empresa, que lleva más de 40 años fletando buques, y la

cual nunca en su vida ha negociado una cláusula de jurisdicción de manera «individual

y separada».



Pero ¿es esto posible? Podría serlo, en esta vorágine de considerar abusivo lo que

nunca lo fue, ya sea en una hipoteca o en un fletamento. Esta controversia es la que el

artículo 468 LNM deja en el terreno de juego y dada la inexiste seguridad jurídica de

nuestro sistema tendremos que lidiar caso a caso.

Pues bien, «ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos», y valga el refrán

porque el legislador español ha redactado este artículo con toda su buena fe, y así lo ha

dispuesto en la propia Exposición de Motivos, excusando el redactado del citado artículo

por querer evitar “los abusos detectados declarando la nulidad de las cláusulas de

sumisión a una jurisdicción extranjera o arbitraje en el extranjero, contenidas en los

contratos de utilización del buque o en los contratos auxiliares de la navegación, cuando

no hayan sido negociadas individual y separadamente”.

Es sonrojante jurídicamente que el legislador considere un «abuso» este tipo de

cláusulas de jurisdicción. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha

declarado, de forma repetida, reiterada y sin fisuras, que no lo es. Esas cláusulas no

son abusivas. Pero como siempre, si no nuestros jueces, es ahora nuestro legislador

(en otro capítulo podremos comentar sobre las influencias que este se deja ejercer y por

quién) quien se empeña en cambiar lo que los juzgados europeos ya han resuelto. ¿Qué

las sentencias del TJUE las ha declarado no abusivas? Pues nada, nosotros a

enroscarnos bien la boina, y a lo nuestro.

Por otro lado, lo que el legislador español ha dejado de lado es el dinamismo y las

necesidades reales que presenta el sector marítimo. Y, es aquí donde vuelven a saltar

todas las alarmas: no solo ha eludido tal realidad, más aún, ha obviado la existencia de

la normativa y la jurisprudencia europea, e incluso la ha contradicho. Prueba fehaciente

de ello es la discrepancia existente entre el redactado del artículo 468 LNM con el

artículo 25.1.c) del Reglamento Bruselas I, refundido, el cual establece que la cláusula

de sumisión a tribunales será válida en el ámbito del comercio internacional «cuando

exista una práctica anterior que constituya premisa suficiente en el sector de

contratación concreto», algo que, como decimos, ya se ha resuelto en Europa.



En efecto, parece imposible que el legislador español haya redactado un artículo

contrario a normativa internacional, como son el Reglamento de Bruselas I, refundido, y

el Convenio de la Haya Visby. Es alarmante también y del todo inverosímil que se haya

tomado la libertad de ir en contra de la numerosa doctrina del TJUE. Pero así es España

y nuestro ordenamiento jurídico.

En conclusión, y una vez más en el ámbito marítimo, la normativa internacional se ajusta

mejor a la realidad contractual existente en este sector y respeta la jurisprudencia

europea, muy contrario a lo que dispone la LNM, la cual no prevé tal pragmatismo y a la

que no podemos sino augurarle muy poco recorrido en este capítulo.
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