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No hay nada m6s terrible para un miembro de la tripulaci6n que enfrentarse a un fuego

a bordo de la nave. Piensen par un instante en esta situacidn.

Hoy les presento un ejemplo concreto donde enfrentados a una nave en fuego, los

principios mayores del derecho marftimo y la ley del seguro marftimo fueron aplicados.

LOS HECHOS:

El dfa tres de enero 2019, la nave YANTIAN EXPRESS, propiedad de Hapag Lloyd, empresa

alemana con domicilio en Hamburgo, se incendia durante su viaje desde Colombo, Sri

Lanka con destine a Halifax, Nova Scotia, Canada. Es interesante seffalar que Hapag Lloyd

es duefia de m6s de doscientas naves, todas propiedad exclusiva de Hapag Lloyd. Esta

companla de transporte de Ifnea no cree en las empresas que son dueflas de naves



registradas en jurisdicclones de banderas de conveniencia, tal como las Islas Marshall,

Vanuatu, Liberia o Panamd.

Cuando se detect6 el fuego a bordo de la nave en su travesfa, barcos de salvamento de la

empress SMIT llegaron a su rescate, particularmente para salvar la tripulacion,

traumatlzada por el incendio. En una situaci6n como esta id6nde puede el tripulante

encontrar un lugar seguro para evitar el fuego? En la explosi6n y fuego que sucedi6 sobre

la nave MSF FLAMINIA en el mes de Julio 2012, tres miembros de la tripulaci6n murieron

instantfneamente.

En la situaci6n de la nave YANTIAN EXPRESS, la tripulaci6n (ocho oficiales y 13 tripulantes)

abandonaron la nave el 7 de enero 2019, y se montaron a bordo del remolcador SMIT

NICOBAR. El incendio fue eventualmente controlado par el SMIT y cinco tripulantes que

reintegraron la nave.

El fuego se origin6 en la cubierta, en la proa de la nave y la investigaci6n subsiguiente

demostr6 que la causa del fuego fue la combusti6n espontdnea de la carga de bolitas



(pellets) de coco situadas en un contenedor que se propag6 en toda la secci6n de la proa

de la nave.

La nave fue remolcada a Freeport, Bahamas como puerto de refugio el 4 de febrero, 2019.

Justo antes, el 25 de enero, Hapag Lloyd declar6 averfa gruesa y Richards Hogg Lindley de

Inglaterra fue nombrado perito ajustador.

LA PERDIDA EN AVERfA GRUESA

Ac^ llegamos a la aplicaci6n de los primeros principios del derecho marftimo y la ley del

seguro marftimo.

La averfa gruesa (General Average) fue aplicada hace muchos siglos antes por los Fenicios,

que comprendfan lo que signiflcaba la distribuci6n del riesgo en la aventura marftima. Por

ejemplo, en el Digesto (Digest) de Justiniano del sexto siglo despu6s de Cristo, la

contribuci6n a la averfa gruesa par echaz6n se explica citando la ley de Rhodos de la

manera siguiente:



"La ley de Rhodes declara que, para aliviar la nave, la carga
que ha sido echada al mar tiene que ser remplazada par la
contribuci6n de todos."

Ahora bien, las responsabilidades del armador y de los duefios de la carga para contribuir

a las p6rdidas de la averfa gruesa se han transformado en riegos asegurables en la ley del

seguro marftimo.

No es mi intenci6n en este momenta entrar en detalle sobre la ley de la averfa gruesa,

pero es suflciente indicar que se trata de una p6rdida en el mar, compuesta del sacrificio

voluntario para salvar la carga, la nave, la vida, y estS sujeta a gastos extraordinarios que

pueden incluir el remolcaje, la extincibn del fuego o la echaz6n de la carga.

En t6rminos prdcticos, toda la carga es embargada par el armador. La cuantla o cantidad

de la p6rdida en averfa gruesa es determinada y todas las partes contribuyen a la p6rdida

basado sobre el valor de la carga, bien sea que la carga est6 daRada o no.

El ajuste de la averfa gruesa est& basada sobre las Reglas de York Amberes.



Entonces, una vez que Richards Hogg Lindley, el perito ajustador, fue nombrado, todos

los intereses de la carga se vieron obligados a pagar un dep6sito en cash par la carga no

asegurada o, si la carga estaba asegurada tenfan que presentar una garantfa para la averfa

gruesa y una garantfa para el salvamento.

En Freeport, se determin6 que cerca de 200 contenedores constitufan una p6rdlda total

y alrededor de 460 contenedores se sospecharon como danados. La nave YANTIAN

EXPRESS transportaba cerca de 4,000 contenedores.

El perito ajustador determin6 que la garantfa para la averfa gruesa cubrfa el 28% del valor

de la carga. La garantfa par salvamento cubrfa el 32. 5% del valor de la carga.

En efectivo o cash, para la carga que no estaba asegurada, el monto total del dep6sito

totaliz6 el 60.5% del valor de la carga. Esto signiflca que para un dueno de carga que no

sufri6 dafio material, si la carga tenfa un valor de $100,000.00 este se vio obligado pagar

$60, 500. 00 para recuperar su carga.



En el caso de la carga asegurada, el Perito Ajustador, Richards Hogg Lindley exigi6 tres

documentos:

1. La garantfa par Salvamento;

2. La garantfa por averfa gruesa;

3. Copia de la factura de la carga.

Es de hacer notar los formularios relevantes expuestos aquf.

Esta es la primera parte de la aplicaci6n del derecho marftimo y del seguro marftimo. La

carga no se hubiera podido obtener por sus dueRos si los aseguradores no presentaban

las garantfas por salvamento y averia gruesa. Sin seguro, los dueRos de la carga tenfan

que presentar en efectivo hasta 60.5% de su valor

Las reclamaciones de averfa gruesa toman varios afios para resolverse.



LA CARTA DE COMPROMISO DEL P & I CLUB The Letter of Undertakin

La segunda etapa que involucra al derecho marftimo y al seguro marftimo, se concentra

en el viaje al puerto de Halifax, Nova Scotia, Canada.

Una vez en Freeport, Bahamas, pasaron cuatro meses para que la nave pudiera completar

su viaje y descargara la carga no afectada por el fuego en el Puerto de Halifax. La nave

lleg6 a Halifax el 21 de mayo de 2019 y tuvo la tarea de desembarcar mis de 3,300

contenedores. Cuando llego a Halifax, un tercio (1/3) de los contenedores que

sobrevivieron el incendio no presentaron las garantfas o pagaron en efectivo, como lo

determin6 el perito ajustador. Quedan hoy en dfa menos de 10 contenedores que no

presentaron garantias o el efectivo.

Es en esta etapa que el P & I Club y los intereses de la carga se enfrentaron con espadas

al aire.



Cuando la nave lleg6 al Puerto de Halifax, nosotros, los abogados que representdbamos

los intereses de m6s de 1,000 contenedores, amenazamos con arrestar la nave YANTIAN

EXPRESS tomando una acci6n in rem.

Aunque no es nuestra costumbre en nuestra prtctica de amenazar con un arresto o, de

hecho, efectuar el arresto in rem de una nave "liner" o carguera regular (nosotros

habltualmente solo arrestamos las naves "tramp" mercante sin Ifneas regulares ni

cargamento fijo), en este caso en particular, a causa de la magnitud de la reclamaci6n,

est^bamos preparados para arrestar la nave.

Los abogados de Hapag Lloyd yel P & I Club aparecieron, y llegamos a un arreglo basado

sobre la obtencidn de una Carta de Compromiso basada sobre el valor de la nave, en un

exceso de 11.5 millones de ddlares americanos.

Contemplamos el arresto eventual de otras naves de Hapag Lloyd que navegan'an en

aguas territoriales canadienses, pero nos enfrentamos con la decisi6n de 2014 de la Corte

Federal de Canada, Westshore Terminals Umited Partnerships v. Lev Ocean, S.A. 2014 FCA

231, que decidib que una parte puede arrestar la nave que ha causado el dafio o su nave



hermana, pero no las dos. Asf es que, aunque muchas naves de Hapag Lloyd atracan en

Canada, solamente podrfamos arrestar una nave de Hapag Lloyd, en este caso, la nave

que caus6 los daffos a la carga, particularmente la YANTIAN EXPRESS.

De los 3,300 contenedores que fueron descargados en Canada, una porci6n considerable

de los contenedores estaban destinados a los Estados Unldos. Aunque de acuerdo al

artfculo 46 del Canada Marine Uability Act, tenfamos jurisdicci6n para actuar en todas

estas reclamaciones, decidimos utilizar la jurisdiccion sobre los contenedores a ser

suministrados exclusivamente en Canada y transferimos a nuestros colegas americanos

la jurisdicci6n sobre los contenedores con destine y suministro en los Estados Unidos,

principalmente Nueva York.

Nuestros colegas americanos se enfrentaron inmediatamente con un acci6n par Hapag

Lloyd en limitacl6n de responsabilidad basada en la ley americana sobre la limitaci6n de

responsabilidad, y el Ifmite fue establecido a aproximadamente en 15 millones de d61ares,

basado en el tonelaje de la nave. Esta acci6n aiin est4 pendiente hoy en di'a en la Corte

de Nueva York.



En Canada, hemos ratiflcado la Convencl6n de Limitaci6n de 1976, pero Hapag Lloyd no

ha creado un fondo de limitaci6n en Canada o cualquier otra jurisdicci6n que ha ratiflcado

la Convenci6n de LImitaciBn de 1976. Esto significa que por el momento, todas las

reclamaciones que se presentan en Canada no son sujetas a esta llmitaci6n.

Actualmente estamos tratando de resolver problemas de prescripci6n contra la nave y

decidiendo c6mo tomar acci6n contra los duerios de la carga que ocaslon6 el fuego.

Hay un probtema adicional importante que surge de este incendio que es directamente

relacionado al seguro marftimo de la carga.

POLIZA DE SEGURO MARfTIMO DE LA CARGA

En general la carga que se transport6 en la nave YANTIAN EXPRESS se originb en el Sur

de Asia, incluyendo Indonesia, Bangladesh (Chitagong), India y Sri Lanka. Esta carga

era principalmente de ropas: para hombres, para mujeresy para niRos. Es importante

destacar que en el caso de la ropa para mujeres, esta era de todo tipo, asf como de

tempo rada.



Como lo sabemos todos, las p61izas de carga marftimas no cubren la demora. Asf que,

en muchos casos, las p61izas de seguro maritimo de carga no cubrfan las p6rdidas

reclamadas par destinatarios de carga, cuando se invoca una demora en el suministro.

Aunque en la mayorfa de los casos, no hubo daRo directo a la carga, hubo una demora

de m6s de cuatro meses. Tambi6n una buena parte de la ropa era destinada para la

fiesta de San Valentfn, se trata de unas ropas especiales que son compradas y

utilizadas en dlcha fiesta. Esta fiesta ocurre a mediados de febrero.

Algunos aseguradores, para eyitar este problema y satisfacer a sus clientes, en lo que

se trata de p61izas de seguro maritimo valoradas (valued) incluyen en sus t6rminos y

condiciones una clausula definida como la Cldusula de non mercantibilidad de

Temporada (Seasonal Unmerchantability Clause). La cl^usuta valorada cubre

habitualmente el valor FOB de la carga (o el costo) m6s100%.

La cl^usula cl^sica de non mercantibilidad de temporada (Seasonal Underchantability

Clause) se lee asi:

En consideraci6n de las primas como cargada, esta
p61iza es extendida para cubrir la p6rdida actual de
ventas del asegurado causada par la demora en la
llegada de los bienes asegurados por esta p61iza. Es
entendido que esta cobertura se aplica solamente si la



demora en la llegada es directamente causada por un
peligro asegurado por esta p61iza y que el peligro
asegurado ocurre despuds que los bienes han
empezado el trtnsito tal como definldo en la cldusulas
de Almacenaje (Warehouse clauses) de la p61iza.

Ningiin reclame serf pagable bajo esta cl^usula a
menos que la demora sea mayor de treinta dfas desde
la fecha de llegada anticipada de los bienes
asegurados. El asegurado debe reportar a esta
Compafifa cualquier demora que podrfa resultar en una
p6rdida par esta cl^usula del momenta que la demora
es conocida par el Asegurado, pero no mds tarde de
quince (15) dfas despu6s de la fecha anticipada de la
fecha de llegada de los bienes a su destine final. La
medida de la p6rdida ser& el valor de los bienes
asegurados tal como determinado por la cl^usula
valorada de esta p61iza, menos el valor recuperado de
los bienes."

En algunos casos de destinatarios de ropa de mujeres, tenfan en sus p61izas de Seguro

Marftimo la cldusula de valoraci6n y la cldusula de non mercantibilidad de temporada.

La ropa solo fue suministrada a finales de mayo de 2019, cuando tendrfa que estar en

el mercado a finales de enero 2019. Fue un poco similar al caso de la llegada de

^rboles de Navidad despues del 25 de diciembre.

Los destinatarios de la carga reclamaron el valor FOB de la ropa mis 100%, menos la

recuperaci6n. El asegurador deseaba establecer la p6rdida actual de las ventas por 17

semanas (esta era la demora sufrlda) que significaba que solo 70% de la ropa serfa

vendida al consumidor, basado sobre las ventas de los dos dltimos afios. Asi se pudo



deducir el 30% del valor FOB, m6s 100% y adem^s se dedujo el valor recuperado.

Finalmente, y despu6s de mucha discusi6n el caso se arregl6 sobre una base de 50-50

sobre la diferencia entre las partes.

Este es solo un ejemplo de los problemas que pueden surgir en cases de fuego o

incendio a bordo de la nave y las demoras en la entrega de la carga despu6s del control

del incendio, cuando no hay un dafio ffsico directo a la carga.

Muchas gracias.

MARC DE MAN
Abogado/Barrister & Solicitor
De Man Pillet

2020 Boulevard Robert-Bourassa
Suite 1920

Montreal, Quebec H3A 2A5
Telephone: (514) 985-2262
Telefax: (514) 844-0371
E-mail: mdeman deman illet. com


