
Este tipo de casos simplemente no forman parte de las operaciones diarias de las empresas porque los
procedimientos son demasiado costosos, por lo que la mayoría de las veces los clientes los evitan
creyendo que luchar por estos litigios no vale la pena.

Entonces, desde nuestra perspectiva, la solución es simple: cubrir todos los costos del litigio (por ejemplo,
honorarios de abogados y expertos, costos judiciales, gastos de traducción, costos de producción de
pruebas) y ofrecer a los clientes la retención de una parte de los ingresos como una acción de recupero
regular.

Sin inconvenientes, solo ventajas. Si lo logramos, los clientes obtienen su recupero. Si perdemos, los
clientes se encuentran exactamente en la misma situación que antes, ya que cubrimos todos los costos y
los posibles riesgos de litigio de dicho resultado.

A continuación, encontrará un caso típico de cómo la financiación de litigios puede resolverse sin costos. 

Caso de Éxito
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Litigar a costo cero
Dentro de una acción de recupero en curso, los propietarios y los aseguradores de la carga
generalmente enfrentan el desafío de abandonar el caso por completo para evitar los costos y
riesgos de un posible litigio.
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Primero obtuvimos la seguridad del P&I Club del buque para asegurar la solvencia. Se necesitaron varios
informes de expertos, y presentamos una demanda tanto en el Reino Unido como en Argentina contra los
propietarios y operadores del navío. Cubrimos todos los gastos en nombre de nuestro cliente.

Los procedimientos duraron 1 año y medio. Se trataba de un asunto complejo que implicaba la
responsabilidad de varias partes durante el viaje por mar. Esto significó no solo procedimientos, mociones y
contrainterrogatorios de peritos en simultáneo, sino, por supuesto, costos crecientes considerables. Nos
ocupamos de ellos por completo.

Después de varios meses de litigio y varias audiencias de conciliación, se recuperó una cantidad
considerable de la pérdida.

BARBUSS recibió instrucciones de uno de los principales exportadores de procesamiento de alimentos para
que manejara varios reclamos de carga por escasez y daños contra los intereses de los buques. Esto fue
principalmente para envíos desde América Latina a puertos europeos que involucraban todo tipo de carga a
granel.

El incidente
En un evento en particular, nuestro cliente recibió 7.000 TM de soja (a granel) enviadas desde Argentina a
España. El buque se hundió frente a las costas argentinas provocando la muerte de varios tripulantes y
finalmente la pérdida total de la carga.

La pérdida superó los USD 2.500.000 y aunque inmediatamente iniciamos las acciones de recupero, la
solvencia de los dueños del buque fue un riesgo considerable. Los clientes enfrentarían costos de litigio por
valor de USD 100,000 y un resultado incierto hacia el recupero. Entonces querían cerrar el archivo por
completo.

Después de analizar las diferentes jurisdicciones potenciales, tanto en el Reino Unido como en Argentina,
ofrecimos a los clientes pagar la totalidad de los procedimientos legales y aún manejar el archivo sobre la
base de una "tarifa de contingencia".

No enfrentarían costos ni riesgos de litigio, pero aún retendrían una parte de los ingresos si teníamos éxito.

La factura final del cliente fue de USD 0. No hicieron ningún desembolso en lo que
terminaron siendo dos procedimientos bastante costosos, pero retuvieron una parte
considerable del recupero. Sin inconvenientes, solo ventajas.
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Tipo de cliente y carga

Manejo de reclamos y resultado final

Global & USA    
UK & África              

Si tiene algún problema con su carga, no dude en contactarnos:

LatAm
Europa          

Asia Pacífico y Medio
Oriente
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