
Desde la perspectiva del gestor de reclamos, la posición de los suscriptores de carga contra la
declaración de Avería Gruesa generalmente está sujeta a un conjunto limitado de
defensas/argumentos.

Si bien no todos los actos de Avería Gruesa se declaran/colocan incorrectamente, siempre vale la pena
dar a los aseguradores de carga al menos una posibilidad realista de cuestionar la validez de estos
últimos.

La posición de los propietarios contra acciones cruzadas por parte de la carga y su derecho a
retener/colocar un derecho de retención sobre la carga están protegidas por las York Antwerp Lettered
Rules.

Esta situación normalmente colocaría a los aseguradores en la incómoda posición de poner costosas
garantías para liberar la carga, incluso cuando los hechos sugieren que los propietarios pueden ser
considerados responsables por los eventos que dieron lugar a la declaración de la Avería Gruesa.
Además, los propietarios pueden obligar a los suscriptores a pagar la contribución total de la misma sin
tener en cuenta posibles acciones cruzadas.

El siguiente caso de estudio es un claro ejemplo de una respuesta rápida por parte del equipo de
BARBUSS.

Caso de Éxito

barbuss.com

Contribución de Avería Gruesa reducida a 0
La reacción rápida y el uso inteligente de las jurisdicciones disponibles han mejorado las

posibilidades de reducir los efectos no deseados de una declaración de Avería Gruesa equivocada
o inconsistente
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La exposición de los suscriptores a la Avería Gruesa fue el valor CIF total de la carga.

Mientras el barco permanecía anclado en Chile, BARBUSS instruyó a un consultor marítimo para que
reuniera pruebas para determinar las causas que dieron lugar al siniestro. La reacción de los
propietarios fue, en primer lugar, no revelar ni una sola prueba/declaración, confiando cómodamente
en los términos acordados en el contrato.

Con el objetivo de obtener todas las pruebas necesarias, y previo a la firma de cualquier fianza o
garantía, BARBUSS Chile presentó una solicitud de divulgación preliminar ante los tribunales chilenos
(locales). Teniendo en cuenta la carga y las consecuencias que conllevaría el incumplimiento de las
órdenes judiciales locales, los propietarios acordaron revelar todas las pruebas requeridas. Estos
documentos incluían, entre otros, información detallada sobre la calidad de los búnkers antes de zarpar
del Puerto de Vancouver. Según dicha información, los Propietarios prepararon el viaje confiando en
búnkeres de baja calidad, hecho que llevó a los Propietarios a plantear nuevas quejas contra los
fletadores de tiempo. Si bien los aseguradores de carga no estaban al tanto de las disputas existentes
entre los propietarios y los fletadores por tiempo, era un hecho que el barco estaba zarpó en una
condición no apta para navegar.

Esta situación precedió al comienzo del viaje, lo que significa que los propietarios incumplieron sus
obligaciones contractuales. Siguiendo este criterio exigimos la devolución inmediata de Fianza y
Garantía de Avería Gruesa disponible.

Caso de Éxito
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Tipo de cliente y carga
BARBUSS recibió instrucciones de uno de los mayores comerciantes en frío de América Latina y sus
suscriptores de respaldo (Underwriters) para manejar las pérdidas relacionadas con un incidente que
afectó un envío de 77,000 TM de carbón destinado a ser transportado desde Vancouver, CA a varios
puertos en Brasil.

El incidente
El 25 de octubre de 2017, el barco sufrió una falla importante en el motor que fue seguida por un
apagón/corte de energía. En el momento del incidente, el barco navegaba a 330 millas náuticas. de la
Ciudad de Puerto Montt, Chile. El 27 de octubre el armador declaró Avería Gruesa. El barco fue
remolcado al área de fondeo cercano a Puerto Montt donde permaneció por un período de 30 días en
espera de mantenimiento y autorización de clase. Como consecuencia de esto último, los intereses de
carga se vieron obligados a colocar una fianza y garantía de Avería Gruesa.

Manejo de reclamos y resultado final

El caso finalmente se resolvió con la decisión de los propietarios de retirar la

declaración de AG existente.
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