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Antecedentes 

Euronav NV, armadores del tanquero 
“Maria” fletaron el buque a Repsol 
Trading S.A. bajo contrato de fletamento 
por viaje tipo Shellvoy 6 de fecha 23 de 
octubre de 2019 con la finalidad de llevar 
el buque cargado de crudo desde Santos, 
Brasil hasta Long Beach, California. 

Según la cláusula 15(3) (enmendada) del 
contrato de fletamento, los armadores 
tenían 30 días desde la culminación de la 
descarga para notificar a los fletadores si 
había demora. Si los armadores no 
envían esta notificación o preaviso de 
demora dentro de este plazo, entonces la 
responsabilidad de los fletadores por la 
demora queda extinguida, y por lo tanto 
cualquier reclamo por demora se 
considerará prescrito. 

Textualmente la cláusula 15(3) del 
contrato indicaba: 

“Demurrage 15. (….) 

(3) Owners shall notify Charterers within 
60 30 days after completion of discharge 
if demurrage has been incurred and any 
demurrage claim shall be fully and 
correctly documented and received by 
Charterers, within 90 days after 
completion. If Owners fail to give notice 
of or to submit any such claim with 
Documentation provided available, as 
required herein, within the limits 

aforesaid, Charterers’ liability for such 
demurrage shall be extinguished.”2 

Además, el contrato de fletamento 
indicaba que el aviso de demora, así 
como la documentación de soporte del 
reclamo se enviaría a través del bróker 
(ubicado en Brasil). Sin embargo, ninguna 
cláusula del contrato especifica cómo 
debe hacerse el cómputo del tiempo. 

Según los cálculos, el buque había 
acumulado casi 152 horas de demora en 
el puerto de carga, equivalentes a $490 
mil dólares americanos, 
aproximadamente. 

De acuerdo a la información reflejada en 
la hoja de tiempos del buque, la 
desconexión de las mangueras en el 
puerto de descarga (hecho que da por 
finalizada la descarga) ocurrió el 24 de 
diciembre 2019 a las 21:54. Esta era la 
hora en Long Beach, California mientras 
que en los husos horarios CET/GMT 
donde ambos fletadores y armadores 
tienen sus sedes eran las 06:54 del 25 de 
diciembre de 2019. 

El 24 de enero de 2020 el bróker envía un 
correo a los fletadores informando que 
según los armadores ha habido demora 

 
2  Traducción libre del autor: “(3) Los Armadores, 
notificarán a los Fletadores dentro de 60 30 días luego 
de la culminación de la descarga si se ha incurrido en 
demoras y cualquier reclamo por demora será correcta y 
completamente documentado y recibido por los 
Fletadores, dentro de 90 días luego de la culminación. Si 
los Armadores fallan en la notificación de, o el envío de 
cualquier reclamo con su documentación disponible, tal 
como se requiere aquí, dentro de los límites antes 
referidos, la responsabilidad de los Fletadores por tal 
demora se considerará extinguida.” 
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en el viaje y dicho correo se tomaba 
como notificación de demora: 

“According to owners, demurrage has 
incurre[d] on above [subject] voyage. 
Hence, please take this email as 
demurrage notice” 

La interrogante frente al Juez Mr. Justice 
Hanshaw, era si la notificación de 
demora se había presentado dentro o 
fuera del plazo contractual, en vista de 
que dependiendo de la zona horaria que 
se tomara en consideración en algunos 
casos podría interpretarse que sí lo 
estaba, mientras que en otros el reclamo 
estaba prescrito. 

Procedimiento Judicial 

Los fletadores rechazaron 
responsabilidad por demora debido a 
que el aviso de demoras se había enviado 
fuera de tiempo.  

Los armadores alegaban que el aviso se 
había enviado dentro del plazo 
contractual ya que ellos consideraban 
que el comienzo del tiempo, a efectos de 
la prescripción establecida en la cl. 15(3), 
era el 26 de diciembre de 2019, por las 
siguientes tres razones: 

1. El huso horario de los fletadores 
era España en donde al momento 
de finalizar la descarga en Long 
Beach ya era el 25 de diciembre; 

2. El huso horario de los armadores 
era Bélgica donde al momento de 
finalizar la descarga en Long 
Beach era el 25 de diciembre, y 

3. Según el huso horario del lugar de 
la ley aplicable, que según el 
contrato de fletamento era Reino 
Unido, también era el 25 de 
diciembre cuando finalizó la 
descarga en Long Beach. 

En vista de esto, cuando el aviso es 
enviado el 24 de enero estarían dentro 
del plazo, siendo para armadores el 
último de los 30 días del plazo. 

A los fines de dilucidar sobre la 
interrogante planteada, el Juez procedió 
a analizar el significado de la palabra 
“día” dentro de la cl. 15(3): 

• El enfoque habitual y natural consiste 
en asignar a un evento (por ejemplo, un 
evento histórico o el nacimiento, 
matrimonio o muerte de una persona) la 
fecha actual en el lugar donde ocurrió el 
evento. 

• Además, este enfoque cuenta con 
extendido apoyo de las autoridades en 
general. 

• La descarga del producto desde un 
buque es un hecho físico y tangible que 
ocurre en un lugar específico y en una 
zona horaria específica. Este hecho 
queda documentado en la hoja de 
tiempos de todas las partes como 
ocurrido en un lugar y una hora en 
particular y por lo tanto se esperaría que 
ambas partes involucradas en el contrato 
de fletamento tomen la fecha y hora 
incluida en estos documentos como la 
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fecha y hora en la que ocurrió el hecho a 
efectos contractuales. 

• La fecha y hora de la culminación de la 
descarga es significativa, no sólo para el 
comienzo del plazo de la notificación de 
demora, sino también para otros 
cálculos. Este hecho representa también 
la culminación del contrato en general y 
es relevante para el cálculo del tiempo de 
plancha y de demora, si la hubiere. De 
igual manera, suele usarse este hecho 
como comienzo del plazo para 
reclamaciones con respecto a la carga 
bajo las Reglas de la Haya-Visby. Siendo 
este hecho relevante para varios 
aspectos, sería ilógico que para un 
evento se consideren varias fechas 
dependiendo del propósito. 

• El uso del tiempo local y la zona horaria 
del lugar donde ocurre la descarga es 
propicio ya que establece una fecha 
única, clara y fácil de determinar. Esto 
favorece la seguridad jurídica y reduce el 
riesgo de confusión. 

En este caso, los argumentos del 
armador no fueron lo suficientemente 
convincentes para que el Juez se apartara 
de la interpretación natural y ordinaria 
de la cl. 15(3). Debido a que el Juez no 
encontró ninguna ambigüedad en esta 
cláusula, no tenía justificación para 
decidir bajo una interpretación contra 
proferentem. 

El Juez decidió que el tiempo es un 
concepto local y por lo tanto, a menos 
que lo contrario haya sido decidido por 

las partes en el contrato de fletamento, 
el día y la hora en la que finalizó la 
descarga en Long Beach serán las que se 
tomarán en consideración para el 
comienzo del plazo. La fecha y hora del 
lugar donde se encuentran establecidos 
armadores y/o fletadores es irrelevante. 
También consideró que este 
razonamiento contribuye a evitar 
confusión e incertidumbre y se ajusta a lo 
acordado por las partes en el contrato. 

En función de lo anterior, se decidió que 
la notificación de la demora se había 
enviado fuera de plazo y por lo tanto 
cualquier reclamo por demoras estaba 
prescrito. 

Conclusión y comentarios del autor 

En ausencia de una disposición 
contractual que especifique lo contrario, 
la fecha y la hora en el lugar donde 
ocurre el hecho, en este caso la 
finalización de la descarga, son las que 
determinarán el comienzo del plazo de 
prescripción. 

En el caso de plazos cortos como los 
acordados para el envío de 
reclamaciones por demoras o por temas 
de calidad o cantidad, se debe de tomar 
una actitud proactiva y procurar 
enviarlos lo más pronto posible para así 
evitar un conflicto o discusión sobre el 
reconocimiento del reclamo. 

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


