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Nota del Editor  

Es con gran placer que presentamos nuestro Boletín Jurisprudencial AVDM No. 12. Este 
proyecto inició hace poco menos de un año como iniciativa la Dirección de Publicaciones y 
Eventos de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM), vista la falta de 
difusión en Venezuela de jurisprudencia nacional y/o internacional de relevancia para el 
sector marítimo.   

Quien suscribe debe agradecer en estas líneas a quienes, a la fecha, han hecho posible este 
proyecto, vale decir: Maribel Sabatino Baute, Laura Ugarte Rivas, Elizabeth Turnbull, 
Benjamín Cordero Cote, Julio Elías Borges, Emmanuel Rebolledo Henríquez y Gabriel 
Marcano; y a su vez públicamente pone a disposición de los Miembros de las Asociaciones 
Nacionales de Derecho Martímo, sean de Venezuela o de otras latitudes, la plataforma de 
la AVDM para publicar Boletínes Jurisprudenciales de casos marítimos.  

Como siempre, animamos al lector a la difusión de éste y futuros boletínes 
jurisprudenciales, así como a elevar sus comentarios respecto a los temas en debate.  

Juan J. Itriago - 18 de marzo de 2020. 
                                                             
1 Abogada (Universidad Católica Andrés Bello – Caracas); Especialista en Comercio Marítimo Internacional, 
Mención Derecho Marítimo (Universidad Marítima del Caribe – Caracas); Magister en Derecho Marítimo 
(University of Southampton – Southampton, Reino Unido); Miembro del Colegio de Abogados de Caracas, 
Venezuela; Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM); Miembro de la British-
Venezuelan Society and Chamber of Commerce, Reino Unido; Miembro del Young International Arbitration 
Group (YIAG); Conferencista y Autor de varias publicaciones. Actualmente se desempeña como Especialista 
de Reclamaciones Marítimas de Repsol en Madrid, España laurasofia.ugarte@repsol.com   
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Caso: “BRILLANTE VIRTUOSO” 

* 

(1) Suez Fortune Investment Ltd 

(2) Piraeus Bank AE 

v.  

Talbot Underwriting Ltd y otros 

Juez: Mister Justice Teare 

Fecha: 07 octubre 2019 

Tribunal: Corte Superior de Justicia (Division Negocios y Propiedad) de Inglaterra y Gales, 
Corte Mercantil 

Expediente/Cita: [2019] EWHC 2599 (Comm)  

 

Antecedentes 

Mientras se encontraba a las afueras de 
la costa de Yemen a la espera de un 
grupo de seguridad que lo acompañaría 
el resto de la navegación, un grupo de 
siete hombres armados abordó el buque 
‘Brillante Virtuoso’ la noche del 5 de julio 
de 2011. Estos ingresan al buque 
alegando que eran el grupo de seguridad 
contratado. Una vez dentro del buque, 
someten a la tripulación y le ordenan 
navegar hacia la costa de Somalia. 

Todavía se encontraban cerca del Golfo 
de Adén, cuando ocurre una explosión en 
la sala de maquinas. El fuego se extendió 
rápidamente causando daños severos al 
buque. 

Inmediatamente luego de la explosión, el 
grupo armado abandona el buque sin 
robar nada del mismo, ni reclamar 
recompensa alguna. 

Procedimiento en Primera Instancia 

Tanto el Armador del buque, una 
compañía consituida en las Islas Marshall 
(el “Armador”) y su principal Accionista 
Marios Iliopoulos (“Sr. Iliopoulos”), como 
el Banco quien era el acreedor 
hipotecario y coasegurado (el “Banco”), 
iniciaron un procedimiento contra las 
aseguradoras de casco y maquinaria 
(“Las Aseguradoras”) por el monto total 
de 77 millones de dólares, en base a la 
cobertura por riesgos de guerra sobre el 
buque.  

En 2014, el Juez determinó que el buque 
era una pérdida total constructiva. Sin 
embargo, en 2015 Las Aseguradoras 
alegaron conducta indebida e intencional 
por parte del Sr. Iliopoulos.  

El reclamo del Armador fue rechazado en 
el 2016 debido a su incumplimiento de 
una orden judicial de exhibición de 
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documentos durante la fase probatoria 
del juicio. A pesar de esto, la acción 
continuó solo por parte del Banco.  

El Banco alegaba que la pérdida total 
constructiva del buque era consecuencia 
de riesgos marítimos previstos en la 
cobertura, vale decir: piratería, terceros 
actuando maliciosamente, sabotaje, 
vandalismo, y secuestro del buque, entre 
otros. 

Sin embargo, Las Aseguradoras alegaban 
que la pérdida del buque se debía a la 
conducta indebida del Sr. Iliopoulos, 
quien con la asistencia del Capitán del 
buque y del Jefe de Máquinas había 
planificado un falso ataque de piratas y el 
incendio del buque; y que debido a esta 
conducta, la pérdida no se había causado 
por ninguno de los riesgos asegurados. 
Por lo tanto cualquier reclamo en base a 
la póliza de seguros no debía proceder. 

Alternativamente a lo anterior, Las 
Aseguradoras alegaban el 
incumplimiento de garantías incluidas en 
la póliza de seguros, en relación a los 
límites de navegación, y el 
incumplimento de las ‘Mejores Prácticas 
de Manejo’ respecto a medidas para 
combatir la piratería. Así pues, basado en 
dichos incumplimientos, alegaban que la 
póliza quedaba suspendida. 

Ahora bien, continuaba la discusión 
sobre si el ataque había sido en realidad 
un hecho fortuito o no. 

Procedimiento en Alzada - ¿Hecho 
fortuito o intento de fraude? 

La Corte Superior determinó, 
posteriormente, que el Sr. Iliopoulos era 
el instigador de una conspiración para 
destruir el buque y poder así cometer 
fraude contra Las Aseguradoras, con el 
fin de subsanar las dificultades 
financieras que enfrentaba su compañía. 

El Capitán, el Jefe de Máquinas y la 
empresa de salvamento, eran también 
parte de dicha conspiración. El incendio 
originalmente había sido causado por un 
dispositivo explosivo incendiario 
improvisado; sin embargo, había sido re-
encendido deliberadamente mientras el 
buque se encontraba bajo el control de la 
empresa de salvamento. El Juez también 
encontró que el Capitán, el Jefe de 
Máquinas y el inspector del buque 
habían rendido falsas declaraciones 
durante el juicio. 

El Juez Superior dio la razón a Las 
Aseguradoras y rechazó el reclamo del 
Banco/Acreedor Hipotecario tomando en 
cuenta lo siguiente: 

1. No existía caso conocido 
perpetrado por piratas de Yemen, antes 
o después del supuesto ataque. Además, 
no había información alguna en Yemen 
en julio 2011 que confirmara el supuesto 
nuevo modus operandi por parte de 
piratas yemenís; 



 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo 

RIF.  J30084166-9 

 Website: www.avdm-cmi.com ½ Email: asodermarven@gmail.com 

 

2. Las improbabilidades que el grupo 
armado supiera que el buque se 
encontraba esperando un equipo de 
seguridad; 

3. La extraordinaria decisión del 
Capitán del buque de permanecer en su 
cabina sin intentar determinar la 
identidad del grupo armado antes de 
permitirlos a bordo del buque; 

4. El motor principal no estalló, sino 
que el Jefe de Máquinas 
deliberadamente lo detuvo, tal y como 
fue demostrado con la grabación del 
audio en el VDR; 

5. El Capitán no activó el Sistema de 
Alerta de Seguridad de Buques (“SSAS”), 
sino hasta después del ataque; a pesar de 
encontrarse a pocos metros del SSAS del 
puente de mando durante el ataque; 

6. La improbabilidad que el grupo 
armado ingresara a bordo con un 
dispositivo explosivo parcialmente 
completado, y que decidiera iniciar un 
incendio en el buque para luego 
abandonarlo; 

7. El hecho de que la empresa de 
salvamento podía inmovilizar al grupo 
armado si realmente hubiese respondido 
al ataque con prontitud y 
profesionalismo; 

8. El incendio se reanudó cuando la 
empresa de salvamento se encontraba a 
bordo, y se comprobó que la única forma 

que esto hubiese ocurrido era por 
intervención humana; 

9. Las grabaciones del VDR 
contenían diálogos entre el grupo 
armado y el Capitán. Particularmente, en 
una oportunidad uno de los supuestos 
piratas le pregunta al Capitán si se 
encuentra bien luego de atarle las 
manos; y 

10. El Sr. Iliopoulos buscó que la 
tripulación cambiara sus testimonios con 
relación al ingreso del grupo armado al 
buque. 

Así pues, la Corte Mercantil aceptó los 
alegatos de Las Aseguradoras 
confirmando que el supuesto ataque de 
piratas había sido un falso ataque y que 
en realidad había sido orquestado por el 
Sr. Iliopoulos con la colaboración del 
Capitán, el Jefe de Maquinas, la empresa 
de salvamento y antiguos miembros de la 
guardia costera de Yemen. 

Se concluyó que el grupo armado 
actuaba bajo las instrucciones del Sr. 
Iliopoulos, y su ingreso al buque fue 
permitido por el Capitán con el fin de 
incendiar el mismo. Debido a esto, el 
buque realmente nunca fue secuestrado, 
y el Armador en ningún momento llegó a 
ser despojado de la posesión del buque. 

El grupo armado no tenía la intención de 
robar o secuestrar el buque para exigir 
una recompensa, ni de robar a la 
tripulación; sino que su motivación era 
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recibir dinero por ayudar al Armador a 
defraudar a Las Aseguradoras. Por este 
motivo no se consideraban piratas. 

 

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

 


