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internacional estas cláusulas pueden ser inconvenientes para las partes que se ven obligadas a litigar
DQWHIRURVOHMDQRV/DPD\RUtDGHORVFRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXHFRQWLHQHQDWULEXWLYDVGHMXULVGLFFLyQ
que establecen que las partes deben acudir a determinado tribunal para resolver cualquier controversia
que surja en relación con el contrato de transporte internacional. Sin embargo, cuando se emite un
FRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHEDMRXQDFOiXVXODGHÀHWDPHQWRTXHLQFRUSRUHH[SUHVDPHQWHODFOiXVXOD
de arbitraje, las partes en el contrato de transporte incluidas en el conocimiento de embarque, pueden
YHUVHREOLJDGRVDDFXGLUDODUELWUDMH(ODUW/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPDUHJXODODYDOLGH]IRUPDO
GHDTXHOODVFOiXVXODVGHMXULVGLFFLyQ\DUELWUDMHTXHSUHYHDQODVXPLVLyQGHODVSDUWHVDXQDMXULVGLFFLyQ
H[WUDQMHUD R D XQ DUELWUDMH HQ HO H[WUDQMHUR H LPSRQH OD QHJRFLDFLyQ LQGLYLGXDO \ VHSDUDGD GH DPEDV
cláusulas como requisito de validez.
Palabras clave: Derecho internacional privado, cláusulas atributivas de jurisdicción, cláusulas de
DUELWUDMHDUELWUDMHPDUtWLPR/H\GH1DYHJDFLyQPDUtWLPDGH
Abstract: 'LVSXWHV DERXW MXULVGLFWLRQ DUH YHU\ FRPPRQ LQ OLWLJDWLRQ DULVLQJ IURP LQWHUQDWLRQDO
maritime contracting. In this context the choice of forum is an important matter. Jurisdiction and arELWUDWLRQ FODXVHV DUH WZR GLIIHUHQW PHFKDQLVPV WKDW KHOS WR HQVXUH LPSDUWLDOLW\ DQG SUHGLFWDELOLW\ LQ
LQWHUQDWLRQDOGLVSXWHUHVROXWLRQ'HVSLWHWKHLUEHQH¿WVLQWKHFRQWH[WRILQWHUQDWLRQDOPDULWLPHWUDQVSRUW
GRFXPHQWVWKHVHFODXVHVFDQEHLQFRQYHQLHQWIRUSDUWLHVWKDWDUHIRUFHGWROLWLJDWHPDQ\WLPHVEHIRUH
GLVWDQWIRUD0RVWELOOVRIODGLQJFRQWDLQMXULVGLFWLRQFODXVHVSURYLGLQJWKDWSDUWLHVDUHWRUHVROYHDQ\
disputes arising in connection with the contract of carriage contained in the bill through litigation in
WKHFRXUWV:KHUHDELOORIODGLQJLVLVVXHGXQGHUDFKDUWHUSDUW\KRZHYHUDQGZKHUHLWH[SUHVVO\LQFRUSRUDWHVWKHFKDUWHUSDUW\¶VDUELWUDWLRQFODXVHLQWRLWVWHUPVWKHSDUWLHVWRWKHFRQWUDFWRIFDUULDJHFRQWDLQHGLQWKHELOORIODGLQJLQFOXGLQJDQ\WUDQVIHUHHVRIWKHELOOPD\EHREOLJHGWRUHIHUWKHLUGLVSXWHV
WRDUELWUDWLRQ$UWLFOHRIWKHQHZ0DULWLPH1DYLJDWLRQ$FWUHJXODWHVWKHIRUPDOYDOLGLW\RIFKRLFH
of court agreements and arbitration agreements establishing the submission to a foreign court or to an
arbitration located abroad.
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Sumario:,*HQHUDOL]DFLyQGHODVFOiXVXODVGHVXPLVLyQ\PDQLIHVWDFLRQHV(OHPHQWRVFRPXQHV&RQWHQLGR\RULHQWDFLRQHV,,$OWHUQDWLYDVHQSUHVHQFLD2SFLyQHQWUHFOiXVXODVDWULEXWLYDVGHMXULVGLFFLyQ\FOiXVXODVGHDUELWUDMH2WUDVRSFLRQHVGHMXVWLFLDDOWHUQDWLYD,,,6ROXFLRQHV
SURFHGHQWHVGHODXQL¿FDFLyQGHO'HUHFKRPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDO/RVPHFDQLVPRVGHDUUHJORGH
FRQWURYHUVLDVHQORVSURFHVRGHXQL¿FDFLyQ3HUVSHFWLYDVGHODV5HJODVGH5RWWHUGDP,9ÈPELWR
de los acuerdos atributivos de competencia. 1. Delimitación de un bloque normativo complejo: A)
'HODKRVWLOLGDGDODSHUPLVLyQFRQUHVHUYDV% $QWHFHGHQWHVGHODUHJXODFLyQHVSDxROD& 3UHIHUHQFLDGHODQRUPDWLYDGHOD8QLyQ(XURSHD\GHORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV6ROXFLRQHVSURFHGHQWHVGHO(VSDFLR-XGLFLDO(XURSHR$ (YROXFLyQ\QRWDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVLVWHPD% &XHVWLRQHVGHYDOLGH]IRUPDO& $FXHUGRVDWULEXWLYRVGHFRPSHWHQFLDLQFOXLGRVHQFRQRFLPLHQWRVGH
HPEDUTXH' ([WHQVLyQDWHUFHURVGHODFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLD&RQ¿JXUDFLyQGHOD
VXPLVLyQHQHORUGHQDPLHQWRHVSDxRO$ /DVUHJODVGHOD/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPD% ([DPHQ
de la práctica. V. Ámbito de los convenios de arbitraje. 1. El arbitraje marítimo entre la dependencia
\ODHVSHFLDOL]DFLyQ*HQHUDOL]DFLyQGHODVRIHUWDV&OiXVXODVGHDUELWUDMHHQORVFRQWUDWRVGH
XWLOL]DFLyQGHEXTXHV3UiFWLFDHVSDxRODDSDUWLUGHOD/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPD

I. Generalización de las cláusulas de sumisión y manifestaciones
1. Elementos comunes
1. La propensión hacia una regulación uniforme del transporte marítimo internacional, diversa
de la establecida para otros medios de transporte, ha combinado el empleo de las técnicas basadas en
tratados internacionales con otros mecanismos procedentes de la autorregulación, entre los que destaca
el empleo de formularios o standard formsXWLOL]DGRVHQODSUiFWLFDSRUORVRSHUDGRUHVGHOWUi¿FRPDrítimo1, acompañada de una inequívoca tendencia hacia la estandarización de ciertas cláusulas que se
insertan en los contratos de transporte (standard contract terms). Baste atender a que los conocimientos
de embarque están conformados por multitud de cláusulas, algunas de rara factura, sobre todo en materia
GHH[RQHUDFLyQGHUHVSRQVDELOLGDGFX\DUHGDFFLyQHVWiWRWDOPHQWHJHQHUDOL]DGD(QHOORVHOFDUJDGRU
suele limitarse a prestar su conformidad a las condiciones generales que el porteador tiene predispuestas
HLPSUHVDVVLHQGR¿UPDGDVHQJHQHUDOSRUXQDVRODSDUWHJHQHUDOPHQWHSRUHOFDSLWiQHQUHSUHVHQWDFLyQGHOSRUWHDGRU\HQWUHJDGDVDOFDUJDGRUXQDYH]TXHODVPHUFDQFtDVKDQVLGRHPEDUFDGDV([LVWHQ
además, numerosos impresos de conocimiento de embarque que omiten elementos sustanciales del conWUDWR\TXHVHOLPLWDQDUHPLWLUVH short form bill of lading DXQPRGHORGHPD\RUDPSOLWXGHODERUDGR
por el porteador (long form TXHVHSRQHDGLVSRVLFLyQGHOFDUJDGRUHQVXVR¿FLQDVRORTXHHVPXFKR
más frecuente en la actualidad, en una determinada página web.
Ha de reconocerse que, en el contexto descrito, la inserción de cláusulas relativas a la solución de
FRQWURYHUVLDVIXWXUDVHVHQFLDOPHQWHFOiXVXODVDWULEXWLYDVGHFRPSHWHQFLD RGHHOHFFLyQGHIRUR \FOiXVXODVGHDUELWUDMHQLHVWDEDJHQHUDOL]DGDQLFRQWDEDFRQXQUHVSDOGRH¿FD]SRUSDUWHGHORVRUGHQDPLHQWRV
estatales. Una vez abandonadas las técnicas de imperialismo jurisdiccional, dichas regulaciones comenzaron a garantizar la efectividad de estas cláusulas con un doble objetivo: asegurar la competencia del
WULEXQDOGHVLJQDGRIUHQWHDODVWiFWLFDVDEXVLYDVGHODVSDUWHV\VXSULPLUFLHUWDVIRUPDOLGDGHVHQVXSXHVWD
HQIXQFLRQDPLHQWR(OSURSyVLWRGHHVWDSUiFWLFDHUDHTXLOLEUDUODVSRVLFLRQHVGHODVSDUWHV\FRQWULEXLUD
instaurar la seguridad jurídica, evitando el forum shopping\ODLQFHUWLGXPEUHHQHOUHVXOWDGRGHOOLWLJLR2.
3RUHMHPSORORVUHGDFWDGRVSRUHO&RQVHMR0DUtWLPR,QWHUQDFLRQDO\GHO%iOWLFR %,0&2 \OD$VRFLDFLyQGH&RUUHGRUHV
\$JHQWHV0DUtWLPRVKDQD\XGDGRDHVWDQGDUL]DUODVUHJODVGHOÀHWDPHQWRSRUWRGRHOPXQGR1<3(%$/7,0($6%$7,0(
R6+(//7,0(SDUDORVÀHWDPHQWRVSRUWLHPSR*(1&21R$6%$7$1.92<SDUDODVPRGDOLGDGHVSRUYLDMH\SDUDORV
conocimientos de embarque, CONLINEBOOKING, CONLINEBILL o COMBICONBILL.
2
B. ANCEL, “La clause attributive de juridiction selon l’article 17 de la Convention de Bruxelles”, Riv. dir. int. pr. proc., 1991,
SS±HVSS
1
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2. Expresión inequívoca de una tendencia universal partidaria de una versión separada de las
manifestaciones de autonomía de la voluntad en la contratación internacional3, estas cláusulas se han ido
consolidando adquiriendo características diferenciales en relación con las privativas de la autonomía maWHULDO\FDGDYH]PiVDSDUWDGDVGHODVLQKHUHQWHVDODDXWRQRPtDFRQÀLFWXDO4. Así se evidenció en el asunto
The Bremen / Zapata, una de las primeras decisiones en las que se reconoció las ventajas esenciales de
las cláusulas de elección de foro, al entender de un litigio derivado de un contrato de transporte marítimo
portador de una cláusula de sumisión a los tribunales de Londres, pero suscitado ante los tribunales norWHDPHULFDQRV6HJ~QHO7ULEXQDO6XSUHPRODH[SDQVLyQGHOFRPHUFLR\ODLQGXVWULDHVWDGRXQLGHQVHTXHdaría profundamente afectada si, ante lo previsto en los contratos privados, prevaleciese una concepción
estrechamente nacionalista conducente a que todas las controversias debieran resolverse de acuerdo con
ODVOH\HVQDFLRQDOHV\DQWHORVWULEXQDOHVGHOIRUR/DSRVLELOLGDGSDUDODVSDUWHVGHHOHJLUVXMXH]QRHV
RWUDFRVDTXHHPDQDFLyQGHOSRVWXODGRGHOLEHUWDGFRQWUDFWXDOFRQVWLWX\HQGRODFOiXVXODGHHOHFFLyQGHO
tribunal un elemento esencial del acuerdo por lo que no tendría sentido que las partes llevaran a cabo sus
negociaciones, sin tener en cuenta las consecuencias de la sumisión a un tribunal extranjero5.
Con frecuencia la elección del foro posee en los litigios internacionales consecuencias decisivas para el resultado de la controversia6, siendo evidentes las ventajas de este tipo de cláusulas para las
partes en la contratación marítima internacional pues la selección de un foro neutral les brinda previsiELOLGDG\FHUWH]DVREUHHOUHVXOWDGRGHOIXWXUROLWLJLRHOLPLQDQGRODVLQFHUWLGXPEUHVVREUHMXULVGLFFLyQ
UHJODVGHSURFHGLPLHQWR\RWUDVFXHVWLRQHV7<HVWDVYHQWDMDVVHDFUHFLHQWDQFXDQGRGLFKDVHOHFFLyQVH
FRPELQDFRQXQDFXHUGRGHHOHFFLyQGHOH\8. Por eso, los actores en el Derecho de los negocios interQDFLRQDOHVHQJHQHUDO\ORVSHUWHQHFLHQWHVDO'HUHFKRPDUtWLPRHQSDUWLFXODUYDORUDQVXHPSOHRSRU
su virtualidad para reducir o eliminar las incertidumbres sobre la sede, los costos, el procedimiento, de
eventuales litigios.
3. La expansión de la autonomía de la voluntad expresada por las partes en el momento de la conFOXVLyQGHOFRQWUDWR\RULHQWDGDDODUHVROXFLyQGHOLWLJLRVIXWXURV9, se basa en la existencia de una serie
GHHOHPHQWRVLQKHUHQWHVDODVGRVYDULDQWHVDUELWUDO\MXULVGLFFLRQDOGHODVXPLVLyQD VRQPHFDQLVPRV
TXHSHUVLJXHQHOPLVPRREMHWLYRFXDOHVJDUDQWL]DUODLPSDUFLDOLGDG\ODSUHYLVLELOLGDGHQODUHVROXFLyQ
GHODVFRQWURYHUVLDVLQWHUQDFLRQDOHVE VRQH[SUHVLyQGHOFRQVHQWLPLHQWRGHODVSDUWHVLQWHUYLQLHQWHVFRQYHQLHQWHPHQWHPDQLIHVWDGR\QRSUHFLVDQFRQH[LyQDOJXQDHQWUHHOOLWLJLR\HOWULEXQDOHOHJLGR10F SUHsentan una identidad de contenido, en el sentido de que, al margen cualquier consideración en torno a su
3
H. GAUDEMET–TALLON³5pÀH[LRQVFRPSDUDWLYHVVXUFHUWDLQHVWHQGDQFHVQRXYHOOHVHQPDWLqUHGHFRPSpWHQFHLQWHUQDWLRnale des juges et des arbitres”, Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse, Université des sciences sociales, 1978, pp. 531 ss.
4
L. USUNIER, “Observations sur la nature des règles de compétence judiciaire international”, Le droit à l’épreuve des siècles
et de frontières. Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel3DUtV0DGULG/*'-,SUROH[SS±
5
Vid. US Supreme Court 12 junio 1972 (The Bremen / Zapata): “We cannot have trade and commerce in world markets
DQGLQWHUQDWLRQDOZDWHUVH[FOXVLYHO\RQRXUWHUPVJRYHUQHGE\RXUODZVDQGUHVROYHGLQRXUFRXUWV” (...) “2IFRXUVHZKHUH
LWFDQEHVDLGZLWKUHDVRQDEOHDVVXUDQFHWKDWDWWKHWLPHWKH\HQWHUHGWKHFRQWUDFWWKHSDUWLHVWRDIUHHO\QHJRWLDWHGSULYDWH
LQWHUQDWLRQDOFRPPHUFLDODJUHHPHQWFRQWHPSODWHGWKHFODLPHGLQFRQYHQLHQFHLWLVGLI¿FXOWWRVHHZK\DQ\VXFKFODLPRILQFRQvenience should be heard to render the forum clause unenforceable´>86  ³KWWSVVXSUHPHMXVWLDFRPFDVHV
federal/us/407/1/case.html”, Rev. crit. dr. int. prSSVV\QRWDGH+*AUDEMET–TALLON]. Vid. K.H. NADELMANN,
³&KRLFH±RI±FRXUWFODXVHVLQWKH8QLWHG6WDWHVWKHURDGWR=DSDWD´Am. J. Comp. LQ±SS±::PARK,
International Forum Selection/RQGUHV.OXZHU/DZ,QW¶OSSVV+/BUXBAUM, “Forum Selection in International
Contract Litigation: The Role of Judicial Discretion”, Willamette J. Int’l L. & Disp. ResYROSS±HVSSS
6
L. USUNIER, La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé: étude de droit comparé en
matière civile et commerciale 3DUtV (FRQRPLFD $/ CALVO CARAVACA \ - CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Tribunales esWDWDOHVFRPSHWHQWHV\FRQWUDWDFLyQLQWHUQDFLRQDO´Curso de contratación internacional $/&DOYR&DUDYDFD\-&DUUDVFRVD
*RQ]iOH]GLUV 0DGULG&ROH[SS±
7
A. BRIGGS³7KH6XEWOH9DULHW\RI-XULVGLFWLRQ$JUHHPHQWV´Lloyd’s Maritime & Comm. L. Q., 2012, pp. 364 ss.
8
G.B. BORN, International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing, 5ª ed., Kluwer Law
,QW¶OSS±
9
M.E. SOLIMINE³)RUXP±6HOHFWLRQ&ODXVHVDQGWKH3ULYDWL]DWLRQRI3URFHGXUH´Cornell Int’l L.J., vol. 25, nº 1, 1992, pp.
51 ss.
10
F. SPARKA, Jurisdiction and Arbitration Clauses in Maritime Transport Documents. A Comparative Analysis, Berlin
+HLGHOEHUJ6SULQJHU±9HUODJSS±
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QDWXUDOH]DMXUtGLFDDPEDVSRVHHQXQFDUiFWHUFRQWUDFWXDO\MXULVGLFFLRQDOEDVWHDWHQGHUDTXHODYDOLGH]
GHODFXHUGRGHHOHFFLyQGHSHQGHGHODFDSDFLGDGGHODVSDUWHV\GHODDFUHGLWDFLyQGHVXFRQVHQWLPLHQWR
d) ambas producen un efecto de carácter negativo: la exclusión de la jurisdicción del foro, hasta el punto
TXHSXHGHD¿UPDUVHTXHPiVTXHHOHFFLyQQRVKDOODPRVDQWHXQUHQXQFLDDODDFFLyQMXGLFLDOGHOIRUR11
\H GHVGHODSHUVSHFWLYDGHVXVHIHFWRVODVGRVLQFRUSRUDQXQDHVWLSXODFLyQGHFDUiFWHUQHJDWLYRHQHO
sentido de impedir a las partes plantear la controversia ante un ente distinto del acordado.
Capítulo aparte merece la noción de “separabilidad”, en el sentido de que estas cláusulas son
autónomas en relación con el contrato que las contiene, pues dicho postulado es “un trasunto de principios más generales del Derecho contractual, que separa del contrato las cláusulas sobre solución de
FRQWURYHUVLDV MXULVGLFFLyQDUELWUDMHROH\DSOLFDEOH RTXHWLHQHQSRUREMHWRUHJXODUODSURSLDQXOLGDG
RUHVROXFLyQGHOFRQWUDWR\VXVFRQVHFXHQFLDV´12HQQXHVWURFDVRVXFDUiFWHUH[FOXVLYDPHQWHSURFHGLPHQWDOMXVWL¿FDVXLQGHSHQGHQFLD\DXWRQRPtDIUHQWHDODVRWUDVFOiXVXODVGHOFRQWUDWRHQJOREDGDVHQOR
que se conoce como “autonomía material” (v.gr., art. 25.5º Reglamento Bruselas I13\DUW/H\GH
$UELWUDMHGH DXQTXHODGHWHUPLQDFLyQGHVXYDOLGH]GL¿HUDSRUDSOLFDFLyQHQHOPDUFRGHODUELWUDMHGHOSULQFLSLRGHFRPSHWHQFLD±FRPSHWHQFLD14.
Estas razones aconsejan su estudio paralelo, a través de un método comparativo de carácter
constructivo15, sin ignorar que entre ambas cláusulas existan notables discrepancias, pues el propósito
de la primera es designar el tribunal competente de uno o más Estados para resolver la controversia,
manteniéndose la elección en el ámbito jurisdiccional, mientras el propósito de la segunda es prescindir
por completo de la justicia estatal, dotando a los árbitros de poderes para llevar a cabo este cometido16.
2. Contenido y orientaciones
4. 2IUHFHQXQDJUDQXWLOLGDGHQHO'HUHFKRPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDOHOFRQWHQLGR\ODRULHQWDFLyQ
de este tipo de cláusulas pues al insertarse en una regulación liberal facilitan las transacciones constitu\HQGRDGHPiVXQLQVWUXPHQWRHVHQFLDOSDUDUHGXFLUODVLQFHUWLGXPEUHVLQKHUHQWHVDODLQH[LVWHQFLDGH
XQDMXULVGLFFLyQLQWHUQDFLRQDO\SDUDHYLWDUTXHXQDSDUWHHQHOFRQWUDWRVHFRORTXHHQXQDSRVLFLyQPiV
YHQWDMRVDUHVSHFWRGHODRWUDVLOOHJDDVXVFLWDUVHHOFRQÀLFWR1RSXHGHH[WUDxDUTXHODVJUDQGHV¿UPDV
GHDERJDGRVHVWpQGHWUiVGHVXUHGDFFLyQSRUPHQRUL]DGD\WDPSRFRORHVVXH[WUDRUGLQDULDH[SDQVLyQ17.
Semejante importancia se ha traducido en una amplia variedad de instrumentos caracterizados por impeN. FRAGISTAS, “La compétence internationale en droit privé”, Recueil des Cours, t. 104, 1961, pp. 159 ss, esp. p. 234.
Cf. J.C. FERNÁNDEZ ROZAs, S.A. SÁNCHEZ LORENZO\*STAMPA, Principios generales del arbitraje, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2018, p. 24. “La regla se contiene en los textos internacionales de Derecho uniforme en materia contractual: arts. 81.1º
&RQYHQFLyQGH9LHQDVREUHORVFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDOGHPHUFDGHUtDV  GHORV3ULQFLSLRV8QLGURLW
VREUHORVFRQWUDWRVFRPHUFLDOHVLQWHUQDFLRQDOHV  GHORV3ULQFLSLRVGH'HUHFKR&RQWUDFWXDO(XURSHR,,,  3UR\HFWRGH0DUFR&RP~QGH5HIHUHQFLD Draft Common Frame of Reference HQ(XURSD  GHORV3ULQFLSLRV2+$'$&
sobre los contratos comerciales internacionales” (ibid., p. 139).
13
De acuerdo con este precepto: “Un acuerdo atributivo de competencia que forme parte de un contrato será considerado
como un acuerdo independiente de las demás cláusulas del contrato”. Con referencia al art. 17 del Convenio de Bruselas de
OD67-MXOLRDV&±Dentalkit, determinó que: “el órgano jurisdiccional de un Estado contratante designado en una cláusula atributiva de competencia válidamente pactada (…) también tiene competencia exclusiva cuando la acción
tiene por objeto, entre otros, la declaración de nulidad del contrato en el que se contiene dicha cláusula”.
14
(QODPLVPDGLUHFFLyQFDEHVLWXDUDODUWG GHO(O&RQYHQLRGH/D+D\DGHVREUHDFXHUGRVGHHOHFFLyQGHIRURMXQLR
2005, según el cual “un acuerdo exclusivo de elección de foro que forme parte de un contrato, será considerado un acuerdo
independiente de las demás cláusulas del mismo. La validez del acuerdo exclusivo de elección de foro no podrá ser impugnada
por la sola razón de que el contrato no es válido”.
15
G.R. DELAUME, “Clauses d’élection de for et clauses compromissoires: évolution et gestation d’un nouveau droit américain”, Journ. dr. intSSVV1COIPEL–CORDONNIER, Les conventions d’arbitrage et d’élection de for en droit international privé3DUtV/*'-SS±
16
Cour d’appel Paris 29 noviembre 1991: “la portée de la clause compromissoire comme expression de la volonté des
SDUWLHVHVWEHDXFRXSSOXVODUJHTXHFHOOHG XQHFODXVHDWWULEXWLYHGHFRPSpWHQFHHQFHVHQVTX HOOHDSRXUHIIHWGHGRQQHUDX[
DUELWUHVOHSRXYRLUGHMXJHUH[FOXDQWSDUOj±PrPHO LQWHUYHQWLRQGHVMXULGLFWLRQVGHO eWDWDORUVTXHODFODXVHDWWULEXWLYHGH
compétence ne fait que désigner la juridiction territorialement compétente pour trancher le litige” (Rev. arb., 1993, pp. 617 ss
\QRWD/AYNES).
17
M. BAR–NIV (BURNOVSKI)\'FELDMAN, “Forum Selection in International Business Contracts: Home Bias Portfolio
Puzzle and Managerial Moral Hazard”, Review of Quantitative Finance and AccountingYROQSS±
11

12
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rar en ellos la autonomía de la voluntad18\ORVXVRVGHOFRPHUFLRPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDO(VWRV~OWLPRV
UHÀHMRGLUHFWRGHORVLQWHUHVHVHQSUHVHQFLDVHLQVHUWDQHQODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHFRQWUDWDFLyQ
FRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXHSyOL]DVGHÀHWDPHQWRFRQWUDWRVGHWUDQVSRUWHFRQWUDWRVGHDOPDFHQDMH\
un amplio catálogo de contratos que los empresarios del sector suscriben diariamente. Evidentemente,
el estudio de este clausulado, admitido progresivamente por la jurisprudencia de los Estados19, no puede
HVFDSDUDODVHVSHFL¿FLGDGHVGHODVOH\HVGHQDYHJDFLyQPDUtWLPDFDGDYH]PiVUHFHSWLYDVDVXH[SDQVLyQ \ D ODV GLVSRVLFLRQHV LQVHUWDV ORV FRQYHQLRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ OD PDWHULD DXQTXH WRGDYtD IDOWD
PXFKRSDUDDOFDQ]DUXQDXQL¿FDFLyQUHDO
Estas cláusulas permiten radicar el litigio en un solo lugar aprovechando las experiencias desarrolladas en la práctica contenciosa de algunos países que se han ganado una merecida reputación en
HVWHPHQHVWHUFRQUHFRQRFLPLHQWRSURJUHVLYRSRUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVHVWDWDOHV\H[SUHVDGDSRUXQD
jurisprudencia cada vez más receptiva no sólo de la validez, sino de la utilidad de estas cláusulas20.
5. Frente a la acción del postulado de la autonomía de la voluntad de las partes en la designación
GHXQIRURMXULVGLFFLRQDORDUELWUDOPXFKDVGHODV¿JXUDVFRQWUDFWXDOHVGHOWUDQVSRUWHPDUtWLPREDMRFRQRcimiento de embarque21 descansan en fórmulas de adhesión concebidas por el transportista, donde suele
incluirse la designación a una jurisdicción favorable a este último por coincidir con su sede o por estar
PX\DOHMDGDGHOOXJDUGHHVWDEOHFLPLHQWRGHORVUHFLSLHQGDULRVGHORVELHQHV22. Resulta, en efecto, habitual
que, surgida la controversia, el destinatario portador del conocimiento interponga una demanda ante la
jurisdicción coincidente con el puerto de entrega de la mercancía contra el transportista o su consignataULRDOHJDQGRSpUGLGDGHWHULRURRUHWUDVRHQVXUHFHSFLyQ\TXHREMHWHODFRPSHWHQFLDGHGLFKRWULEXQDO
LQYRFDQGRXQDFOiXVXODDWULEXWLYDGHODPLVPDLQVHUWDHQHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH\VRPHWLpQGRVH
DORVWULEXQDOHVGHXQ(VWDGRGLYHUVR&RQVHPHMDQWHSURFHGHUVHD¿UPDFRQWULEXLUDXQD³JHVWLyQUDFLRnal” del litigio permisivo de sustanciación en un solo lugar, evitando los inconvenientes de su dispersión
JHRJUi¿FDSHURHVWDVROXFLyQQRVLHPSUHKDFRQVHJXLGRHOHTXLOLEULRHQWUHODVSDUWHVSHUMXGLFiQGRVHHQ
ocasiones a la que se ve abocada a litigar por esta circunstancia fuera de su habitat natural23.
Resulta notorio que, impuestas en los conocimientos de embarque sin negociación previa por
una de las partes, estas cláusulas sean susceptibles de engendrar un desequilibrio en la relación contracWXDOSRUFXDQWRGHEHOLWLJDUVHDQWHXQDMXULVGLFFLyQRDQWHXQDVHGHDUELWUDOLJQRWDV\HQRFDVLRQHVHQ
XQLGLRPD\HQXQRVSURFHGLPLHQWRVTXHVHGHVFRQRFHQFRQ¿JXUiQGRVHXQDVXHUWHGH³SDUWHGpELO´TXH
ante esta situación puede renunciar a una defensa efectiva al no poder articular un foro de protección.
(OOR FRQ¿JXUD XQD PRGDOLGDG FRQWUDFWXDO TXH VH DFHUFD SHOLJURVDPHQWH R LQFOXVR VH LQWHJUD HQ ORV
A. QUIÑONES ESCÁMEZ, “Evolución de la admisibilidad de la cláusula atributiva de competencia internacional en el DeUHFKRHVSDxRO\FRPSDUDGR´Revista Jurídica de CataluñaQSSVV$RODRÍGUEZ BENOT, Los acuerdos atributivos
de competencia judicial internacional en el Derecho comunitario europeo0DGULG(XUROH[SSVV&$ARRUE MONTENEGRO, /¶DXWRQRPLHGHODYRORQWpGDQVOHFRQÀLWGHMXULGLFWLRQV, París, LGDJ, 2011, pp. 27 ss.
19
Vid., a título de ejemplo, en Francia &RXUGH&DVVDWLRQFLY 25 noviembre 1988 (SIACI): “les clauses prorogeant la
compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une
MXULGLFWLRQIUDQoDLVHHWVRQWLQYRTXpHVGDQVXQOLWLJHGHFDUDFWqUHLQWHUQDWLRQDO « OHVFODXVHVLQFOXVHVGDQVOHVFRQQDLVVHPHQWVOLWLJLHX[pWDLHQWFRQIRUPHVDX[XVDJHVGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVLQWHUQDWLRQDX[DOpJDOHPHQWMXVWL¿pVDGpFLVLRQ” (“https://
ZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDI¿FK-XUL-XGLGR"LG7H[WH -85,7(;7´Rev. crit. dr. int. prSSVV\QRWDGH
H. GAUDEMET–TALLON).
20
F. SPARKA, Jurisdiction and Arbitration Clauses…, op. cit., pp. 5 ss.
21
F. SÁNCHEZ CALERO, El contrato de transporte marítimo de mercancías, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson Reuters, 2010,
SS±
22
A. BRIGGS³7KH9DOLGLW\RIµ)RDWLQJ¶&KRLFHRI/DZDQG-XULVGLFWLRQ&ODXVHV´Lloyd’s Maritime & Comm. L. Q., 1987,
SSVV$VON ZIEGLER, Jurisdiction and Forum Selection Clauses in a Modern Law on Carriage of Goods by Sea/D+D\D
.OXZHU/DZ,QWHUQDWLRQDO&LEGROS³/HVFRQÀLWVGHQRUPHVHQPDWLqUHGHFRQWUDWVGHWUDQVSRUWLQWHUQDWLRQDX[GH
marchandises”, Journ. dr. intYROQ\QSS±\SS±
23
P.A. BUHLER, “Forum Selection and Choice of Law Clauses in International Contracts: A United States Viewpoint with
Particular Reference to Maritime Contracts and Bills of Lading”, 7KH8QLYHUVLW\RI0LDPL,QWHU±$PHULFDQ/5HY, vol. 27, nº
SS±0RÉMOND–GOUILLOUD, “Des clauses de connaissements maritimes attribuant compétence à une juridiction
pWUDQJqUHHVVDLGHGpP\VWL¿FDWLRQ´'URWPDULWLPHIUDQoDLVSSVV5 FORCE\0DAVIES, “Forum Selection Clauses
in International Maritime Contracts”, -XULVGLFWLRQDQG)RUXP6HOHFWLRQLQ,QWHUQDWLRQDO0DULWLPH/DZ(VVD\VLQ+RQRURI
Robert Force/D+D\D.OXZHU/DZ,QWHUQDWLRQDOSS±
18
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contratos de adhesión en función del poder ejercido por los transportistas frente a los cargadores, consigQDWDULRV\GHVWLQDWDULRVGHODPHUFDQFtDTXHFXHQWDQFRQXQSRGHUGHQHJRFLDFLyQPXFKRPiVUHGXFLGR
\TXHVHYHQUHGXFLGRVVXUJLGDODFRQWURYHUVLDDGHVHPSHxDUXQDLQIHULRUVLWXDFLyQSURFHVDO(VWDHVOD
raíz del rechazo sistemático de estos colectivos hacia los instrumentos legales o convencionales vigorizadores del carácter exclusivo de la cláusula de elección de foro o que refuercen el recurso del arbitraje
DODPSDURGHODUW,,GHOD&RQYHQFLyQGH1XHYD<RUNGHFRPRHQLQVWUXPHQWRGHGHIHQVDKDFLDHO
FRQWHQLGRKDELWXDOGHORVFRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXH\RGHODVFDUWDVGHSRUWH24.
6. El apuntado planteamiento maximalista ha acentuado la discusión acerca de la existencia
de una verdadera parte débil en la relación de transporte pues el cargador, persona física o jurídica que
FRQWUDWDHOWUDQVSRUWHFRQHOSRUWHDGRUHVXQRSHUDGRUPiVGHOWUi¿FRPDUtWLPRTXHHVWiHQGLVSRVLFLyQ
de encontrar en el mercado mejores condiciones para sus intereses ofrecidas por las empresas competiGRUDVQRSXGLHQGRHVFXGDUVHHQDUJXPHQWRVSURSLRVGHXQFRQVXPLGRU<SDUDUHIXWDUODLPSRVLFLyQGH
la cláusula se responde con argumentos variados, procedentes tanto de la doctrina general del Derecho
internacional privado como de la derivada de la práctica del transporte marítimo internacional: a) Que
la regla general del actor sequitur forum reiGHEHFHGHUHQIDYRUGHOyUJDQRUHVROXWRUFRQPD\RUSUR[LPLGDGJHRJUi¿FDDORVHOHPHQWRVGHOOLWLJLRE 4XHHVWDPRVHQSUHVHQFLDGHFRQWUDWRVHVWDQGDUL]DGRV
FX\RVWpUPLQRVEXVFDQSRUGH¿QLFLyQHOHTXLOLEULRHQWUHODVSDUWHVSUHVXPLpQGRVHTXHpVWDVFXDQGR
han prestado su consentimiento, lo han hecho porque es conforme un uso comercial del concreto sector
HQHOTXHRSHUDQHOFXDOSRUDxDGLGXUDODVSDUWHVWLHQHQTXHFRQRFHU\VLQRORFRQRFHQGHELHUDQFRnocerlo25VHDUJX\HDOHIHFWRTXHFRQLQGHSHQGHQFLDGHODLPSRUWDQFLDHFRQyPLFDGHODRSHUDFLyQGH
transporte controvertida, ésta se desarrolla en un ámbito “profesional” que comporta el conocimiento de
ORVXVRV\FRVWXPEUHVGHOQHJRFLRPDUtWLPR\SRUHQGHHOFRQWHQLGRGHOUHYHUVRGHORVFRQRFLPLHQWRV
de embarque insertos por el transportista interviniente en dicha relación, toda vez que la selección los
servicio que éste debe prestar es voluntaria. c) Por último, se resalta el favorecimiento de la acumulación
de procedimientos ante un mismo tribunal jurisdiccional o arbitral.
Como veremos en la páginas siguientes está dialéctica es una constante en los contratos de
XWLOL]DFLyQ GH EXTXHV \ HQ XQ LQWHQWR GH UHVROYHUOD UHVXOWD RSRUWXQR FRQVLGHUDU TXH DO ODGR GH ODV
H[LJHQFLDVLPSXHVWDVSRUODQHFHVDULDÀXLGH]GHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO\SRUODOLEHUWDGFRQWUDFWXDOVH
WHQJDQHQFXHQWDGRVFLUFXQVWDQFLDV(QSULPHUOXJDUODVJDUDQWtDVGHVHJXULGDG\GHSURWHFFLyQFXDQGR
HQHVWDVPRGDOLGDGHVFRQWUDFWXDOHVH[LVWDXQDSDUWHTXHFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXPD\RURPHQRUGHELOLGDGGH¿HQGDXQDVXHUWHGHVHJXULGDG\GHSUHYLVLELOLGDGGHOUHVXOWDGR(QVHJXQGROXJDUODVXSUHVLyQ
GHORVGHVHTXLOLEULRVHQWUHODVSDUWHVHQHOFRQWUDWRSRUIDYRUHFHUVHDORVEHQH¿FLDULRVGHORVELHQHVHQ
GHWULPHQWRGHORVWUDQVSRUWLVWDV<HOORVLQROYLGDUTXHHVWDPRVPXFKDVYHFHVHQSUHVHQFLDGHXQDFLHUWD
hostilidad hacia estas cláusulas cuando están concebidas para proteger a los destinatarios nacionales en
detrimento de los transportistas.
7. Las nuevas tecnologías han alterado en buena medida la mecánica habitual de la contratación
marítima26 1DYLHUDV WUDQVLWDULRV FRQ DFUHGLWDGD SUHVHQFLD HQ HO PHUFDGR \ RWURV DJHQWHV UHOHYDQWHV
en el proceso logístico, no son ajenos a innovaciones tales como el Telex release o el Sea Waybill, que

24
J.J. ÁLVAREZ RUBIO, Los foros de competencia judicial internacional en materia marítima (Estudio de las relaciones
entre los diversos bloques normativos), San Sebastián/Donosita, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco 1993
SS±1BOUZA VIDAL³$VSHFWRVDFWXDOHVGHODDXWRQRPtDGHODYROXQWDGHQODHOHFFLyQGHODMXULVGLFFLyQ\GHODOH\
aplicable a los contratos internacionales”, &XUVRV9LWRULD±*DVWpL]SS±
25
67-PDU]RDV&±Castelletti, ap. 21: “se presume que las partes contratantes han dado su consentimiento a la cláusula atributiva de competencia cuando el comportamiento de las mismas corresponda a un uso que rige en el ámbito
GHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOHQHOTXHRSHUDQ\TXHFRQRFHQRGHELHUDQFRQRFHU´Vid. R. ESPINOSA CALABUIG, “Las cláusulas
DUELWUDOHVPDUtWLPDVDODOX]GHORVµXVRV¶GHOWUi¿FRFRPHUFLDOLQWHUQDFLRQDO´Revista Electrónica de Estudios Internacionales,
QMXQLRSSVVREDISS±\QRWDGH$RODRÍGUEZ BENOT.
26
A. BASU BAL³(OHFWURQLF7UDQVSRUW5HFRUGVDQ2SSRUWXQLW\IRUWKH0DULWLPHDQGWKH/RJLVWLFVLQGXVWULHV´Journal
RI7UDQVSRUWDWLRQ/DZ/RJLVWLFV 3ROLF\QSS±'$BURY³(OHFWURQLF%LOOVRI/DGLQJD1HYHU±HQGLQJ
6WRU\"´Tulane Maritime L.JYROSS±
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VXVWLWX\HQELHQHVYHUGDGTXHSDUFLDOPHQWHDOWUDGLFLRQDOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHHQSDSHO27<HOOR
VHYLQFXODDTXHODPD\RUSDUWHGHODVOHJLVODFLRQHVHVWDWDOHVRWRUJDQYDOLGH]MXUtGLFDDODFDUWDGHSRUWH
SRUYtDHOHFWUyQLFDVLHPSUHTXHKD\DDFXHUGRHQWUHODVSDUWHV'HUHOHYDQFLDGHHVWDVWHFQRORJtDVHQHO
sector del transporte marítimo da fe el Capítulo 3 de las Reglas de Rotterdam, que regula los documentos
electrónicos de transporte28.
Si la llegada del fax agilizó una práctica dependiente del correo para el envío de los contratos a
ORVHIHFWRVGHVXUHYLVLyQODGLIXVLyQGHLQWHUQHW\VXVGLIHUHQWHVSUHVWDFLRQHVDGLFLRQDOHVFRPRwhatsup
o skypeKDRIUHFLGRSHUVSHFWLYDVLQXVLWDGDVDXQDSUiFWLFDFDUDFWHUL]DGDKR\SRUODFRQWUDWDFLyQDWUDYpV
GHODUHGRLQFOXVRGHOWHOHIyQLFR\SRUODSRVLELOLGDGGHLQFUHPHQWDUODVUHODFLRQHVHQWUHFDUJDGRUHV\
SURYHHGRUHVRIUHFLHQGRSUHFLRV\SURFHVRVGHFRQWUDWDFLyQGHHQYtRVonline.
Mas frente a lo que ocurre en otros sectores del Derecho de los negocios internacionales estas tecnologías han colocado a determinados operadores en una posición de privilegio acentuado en
ocasiones el desequilibrio de la relación contractual. Baste atender, al sector de la logística marítima,
GRQGHLQWHUQHWIDFLOLWDODSRVLELOLGDGGHFRQWUDWDUHQXQLQVWDQWH\HQYLDUXQDPHUFDQFtDDFXDOTXLHUSDUWH
del mundo. Ello enfatiza que las partes suscriptoras de un contrato de transporte marítimo en el que se
inserta la cláusula de arreglo de controversias, no coincidan siempre con las partes contendientes en el
PRPHQWRHQTXHVHLQLFLDHOOLWLJLR1RHVFDVXDOTXHODVPRGHUQDVOHJLVODFLRQHVPDUtWLPDVFRPROD/H\
GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPD /10 GHKD\DQUHDFFLRQDGRUHVDOWDGRVXUHOHYDQFLDHLQWURGXFLHQGR
medidas que tienden a limitar su empleo abusivo, con un equilibrio entre la opción hacia la acción de los
tribunales de la jurisdicción ordinaria o el recurso a un procedimiento arbitral.

II. Alternativas en presencia
1. Opción entre cláusulas atributivas de jurisdicción y cláusulas de arbitraje
8. Tradicionalmente se apunta a la utilidad que las controversias de orden jurisdiccional se resuelvan a partir de la aplicación de las reglas generales de la prorrogatio fori, presentes en los sistemas
HVWDWDOHVHQYLUWXGGHODVFXDOHVODVSDUWHVDFXHUGDQSRUDGHODQWDGRSUHVHQWDUFXDOTXLHUOLWLJLRTXHKD\D
surgido o pudiera surgir respecto a una relación jurídica concreta ante el tribunal que designen29FRQ¿riéndoles, en principio, jurisdicción exclusiva. Pero ello puede ofrecer inconvenientes por la eventual
IDOWDGHHVSHFLDOL]DFLyQGHORVMXHFHVGHVLJQDGRV\SRUODVLQFHUWLGXPEUHVDTXHGDQOXJDUODVVROXFLRnes concretas de los casos, con frecuencia divergentes, pese a suscitarse supuestos similares30. Ello ha
conducido en la práctica a que si se opta por una cláusula atributiva de competencia ésta designe a los
tribunales de Londres, por la experiencia de los jueces ingleses en estas lides, o a que las partes se comSURPHWDQDVRPHWHUVXVGLVSXWDVGHDUELWUDMH\HQHVWHFDVRODFOiXVXODDUELWUDOUHPLWDDXQDLQVWLWXFLyQ
arbitral, situada en una plaza de donde estas controversias son habitualmente resueltas31. La elección de
FXDOTXLHUDGHHVWDVDOWHUQDWLYDVEDVDGDHQODVQRWDVGHÀH[LELOLGDG\GHVHJXULGDGMXQWRDODH[SHULHQFLDGHOIRURHQODPDWHULDFRQWURYHUWLGDFRQ¿HUHDORVOLWLJDQWHVODSRVLELOLGDGGHHOHJLUXQIRURQHXWUDO
L. SEHAYEK NIV ³7KH (OHFWURQLF ([SUHVV 6HD:D\ELOO DV 3HUFHLYHG LQ 6HDODQG 6HUYLFH ,QF Y /R]HQ ,QWHUQDWLRQDO
L.L.C. and Later Case Law”, Arizona J. Int’l & Comp. LYROQSS±
28
En el apartado 18 de este instrumento se entiende por documento electrónico de transporte “la información consignada
en uno o más mensajes emitidos por el porteador mediante comunicación electrónica, en virtud de un contrato de transporte,
incluida la información lógicamente asociada al documento electrónico de transporte en forma de datos adjuntos o vinculada
GHDOJXQDRWUDIRUPDDOPLVPRSRUHOSRUWHDGRUVLPXOWiQHDPHQWHDVXHPLVLyQRGHVSXpVGHpVWDGHWDOPRGRTXHKD\DSDVDGR
DIRUPDUSDUWHGHOGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRGHWUDQVSRUWH\TXHD 3UXHEHTXHHOSRUWHDGRURXQDSDUWHHMHFXWDQWHKDUHFLELGRODV
PHUFDQFtDVFRQDUUHJORDXQFRQWUDWRGHWUDQVSRUWH\E 3UXHEHRFRQWHQJDXQFRQWUDWRGHWUDQVSRUWH´
29
F. GARAU SOBRINO, Los acuerdos internacionales de elección de foro0DGULG&ROH[SSVVid., “Los acuerdos
atributivos de jurisdicción en Derecho procesal civil internacional español”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 2, nº
SS±
30
Vid. A. KPOAHOUN AMOUSSOU, Les clauses attributives de compétence dans le transport maritime de marchandises$L[±
HQ±3URYHQFH3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHVG¶$L[±0DUVHLOOH
31
Esta tendencia comenzó a manifestarse a comienzo de los años setenta como puso de relieve J.P. MCMAHON, “The Hague
5XOHVDQGLQFRUSRUDWLRQRI&KDUWHU3DUW\$UELWUDWLRQ&ODXVHVLQWR%LOOVRI/DGLQJ´J. Mar. L. & Com., 1971, pp. 2 ss.
27
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evitando las susceptibilidades inherentes al conocimiento de la controversia por un órgano resolutor
constituido a partir de postulados poco convincentes. Se ha dicho así, con una cierta resignación, que
ODHOHFFLyQORQGLQHQVHRIUHFHXQDVXHUWHGHHTXLOLEULRHQWUHHODUELWUDMHWUDGLFLRQDO\ODMXULVGLFFLyQHVpecializada32\TXHODLQWHUYHQFLyQGHFHQWURVDGPLQLVWUDGRUHVFRPRODLondon Maritime Arbitrators
AssociationHVWiWDQDUUDLJDGRTXHDXQTXHVXVXVXDULRVVXHOHQTXHMDUVHGHODLQH¿FLHQFLDHOJDVWR\OD
LQÀH[LELOLGDGGHOVLVWHPDVHDEVWHQJDQGHDGRSWDUXQHQIRTXHDOWHUQDWLYRORFXDOQRGHVFDUWDTXHGHVGH
FLHUWRVVHFWRUHVVHGHQXQFLHHVWHDXWRPDWLVPRH[FOX\HQWHGHMXULVGLFFLRQHV\FHQWURVGHDUELWUDMHSHUIHFtamente capacitados para resolver las controversias derivadas del transporte marítimo.
Sin exagerar, la opción por una cláusula de elección de foro puede dar lugar a situaciones no
deseadas o inesperadas para la parte que debe someterse a un tribunal extranjero, en relación con las
expectativas que podría obtener de su propia jurisdicción, con la cual no puede negarse que existe un
FLHUWRUHFHORKDFLDHOUHFXUVRMXULVGLFFLRQDO\TXHHOiPELWRGHODFRQWUDWDFLyQPDUtWLPDVHDXQRGHORV
más proclives a los contenciosos relativos la determinación del órgano encargado de resolver el litigio.
Contenciosos superpuestos muchas veces de las controversias sobre el fondo del asunto33.
9.&RQYLHQHSUHVWDUDWHQFLyQDFLHUWDVSDWRORJtDVLQKHUHQWHVDOFRQWUDWRFXDQGRHQpO¿JXUHQD
ODYH]FOiXVXODVDWULEXWLYDVGHFRPSHWHQFLD\FOiXVXODVGHDUELWUDMH\DORVFRQVLJXLHQWHVHQIUHQWDPLHQWRVQRGHVHDGRVHQWUHMXHFHV\iUELWURVHQWRUQRDODGHWHUPLQDFLyQGHODH[LVWHQFLD\YDOLGH]GHDPEDV
FOiXVXODVFRQHOFRQVLJXLHQWHVUHVXOWDGRGLODWRULRSRFRHGL¿FDQWH/DH[SHULHQFLDHQODVROXFLyQGHHVWD
contradicción es variada, en función principalmente del órgano que debe resolverla. Como punto de partida ha de tenerse en cuenta que no es lo mismo suscitar la validez de una de estas cláusulas ante un juez
o ante un árbitro, pues en su consideración cada uno de ellos aplica criterios diferentes lo que condiciona
el resultado de la apreciación34.
En unos casos dicha apreciación descansa en una presunción de superioridad de una cláusula
frente a la otra, asiduamente con la aplicación subsidiaria de la competencia de los tribunales estatales35,
DSDUWLUGHDUJXPHQWRVXQWDQWRVR¿VWLFDGRVWHQGHQWHVDGHVSRMDUDOMXH]HVWDWDOGHFXDOTXLHUFRPSHWHQFLD
en la materia, poniendo el acento en que la cláusula de arbitraje expresa la elección sobre el procedimiento mismo de solución de la controversia prevalente en todo caso sobre una cláusula que se limita
designar la jurisdicción territorialmente competente para conocer de la misma: no estamos por tanto ante
una contraposición de cláusulas de difícil conciliación, sino ante una situación de prevalencia de la cláuVXODGHDUELWUDMHGLOHPDTXHHOiUELWURUHVROYHUiHQDSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHFRPSHWHQFLD±FRPSHWHQcia36. En otros casos la práctica se decanta por una solución proclive a la avenencia de ambas cláusulas,
a partir de una interpretación sistemática del contrato, partiendo de la presunción según la cual cuando
estas situaciones se producen acostumbran a aparecer indicios de las partes quisieron evitar, de alguna
manera, la opción jurisdiccional de su controversia37.
$SDUWLUGHDTXtODMXULVSUXGHQFLDHVWDWDOHVPD\RULWDULDPHQWHSURFOLYHDFRQVLGHUDUODSULPDFtD
GHODFOiXVXODDUELWUDOVREUHODFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLD<HOUHIHUHQWHREOLJDGRGHHVWDFRQVtrucción es la sentencia Dalico pronunciada en 1991 por la cour d’appel pues, aunque técnicamente,
pueda ponerse en entredicho la desvinculación del arbitraje respecto del Derecho estatal, a partir de este
fallo, la jurisprudencia francesa ha sentado con contundencia este postulado38.
B. OPPETIT, “Justice étatique et justice arbitrale”, Éudes offertes à Pierre Bellet, París, Litec, 1991, pp. 415 ss.
M. DAVIES, “Forum Selection Clauses in Maritime cases”, Tulane Maritime L. JYROQ±SS±
esp. p. 367.
34
N. COIPEL–CORDONNIER, Les conventions d’arbitrage…SS±
35
Cour d’appel3DUtVPD\R 6RFLpWp7UD¿GL6RFLpWp,QWHUQDWLRQDO6SLFHDQG)RRG), (Rev. arb.SSVV\
REVGH<DERAINSJourn. dr. intSSVV\QRWDGH(LOQUIN).
36
B. AUDIT, “L’arbitre, le juge et la Convention de Bruxelles”, L'internationalisation du droit. Mélanges en l'honneur de
Yvon Loussouarn, París, Dalloz, 1994, pp. 15 ss.
37
S. STEBLER³7KH3UREOHPRI&RQÀLFWLQJ$UELWUDWLRQDQG)RUXP6HOHFWLRQ&ODXVHV´ASA Bull., vol. 31, nº 1, 2013, pp.
±
38
Cour d’appel Paris (1ère Ch. Suppl.) 26 marzo 1991(Comité populaire de la Municipalité de Khoms c. Dalico Constructions) (Rev. arbSSVV\QRWDGH+GAUDEMET–TALLON Cour de cassation 20 diciembre 1993 (Rev. arb., 1994,
SSVV\QRWDGH+GAUDEMET–TALLON; Journ. dr. intSSVV\QRWDGH(GAILLARD \Rev. crit. dr. int. pr., 1994,
pp. 663 ss nota de P. MAYER. Vid., asimismo, E. LOQUIN, L’arbitrage du commerce international3DUtV-RO\S%
32
33
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2. Otras opciones de justicia alternativa
10. El protagonismo de las opciones hasta aquí estudiadas ha disminuido en la práctica contemSRUiQHDFRH[LVWLHQGRHQODDFWXDOLGDGFRQWpFQLFDV\PHFDQLVPRVGH$'5HQJOREDGRVEDMRODU~EULFD
general de “mediación” que, aunque sin desplazar los métodos tradicionales, comienzan a generalizarse
en función de sus bondades al facilitar nuevas vías de solución a los operadores jurídicos mediante el
GLiORJR\HOHQWHQGLPLHQWR\SRUODLQVLVWHQFLDHQODE~VTXHGDGHLQWHUHVHVFRPXQHVSDUDDOFDQ]DUXQ
acuerdo satisfactorio39(VFLHUWRTXHODPHGLDFLyQEULQGDLPSRUWDQWHVEHQH¿FLRVHQRUGHQDORVFRVWRV
pero los operadores marítimos ven muchas veces en ella una señal de debilidad a lo que se une la inequíYRFDH¿FDFLDLQKHUHQWHDOODXGRDUELWUDORDODVHQWHQFLDSURFHGHQWHGHXQWULEXQDOMXGLFLDO%DVWHDWHQGHU
a que hasta hace pocos años en la industria naviera la mediación había sido una técnica de resolución
de controversias bastante relegada, pese a su empleo generalizado en otros sectores del Derecho de los
negocios internacionales.
Reconociendo esto se insiste ahora en que los operadores marítimos al considerar el mecanismo
apropiado para resolver su controversia no sólo deben tener en cuenta su especial naturaleza, su cuantía,
ODXELFDFLyQJHRJUi¿FDGHODVSDUWHVVXVUHODFLRQHV\H[SHFWDWLYDVODSDUWLFLSDFLyQGHUHSUHVHQWDQWHV
OHJDOHV\ODLQÀXHQFLDGHLQWHUHVHVGHWHUFHURV v.gr., aseguradores), sino las posibilidades de otros meFDQLVPRVGHUHVROXFLyQGHFRQWURYHUVLDV\QRGHVFDUWDUORVGHPDQHUDDSULRUtVWLFD(VHVWHXQWHUUHQR
abonado para las soluciones procedentes de las denominadas cláusulas escalonadas multifunción40\GHO
HOHQFRGHPHFDQLVPRVTXHEULQGDQDQWHVGHDFXGLUDORVHVSHFt¿FDPHQWHKHWHURFRPSRVLWLYRV
Muchas de estas controversias son susceptibles de resolverse a través de negociaciones directas
entre las partes involucradas, sin la necesidad de acudir a ninguna institución administradora. Así lo puso
de relieve el asunto ,WH[6KLSSLQJ3WH/WGY&KLQD2FHDQ6KLSSLQJ&R 7KH-LQJ+RQJ+DL 41, donde un
WULEXQDOLQJOpVWXYRTXHGHFLGLUVREUHXQFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRGRQGH¿JXUDEDODREOLJDFLyQGHQHJRFLDU
a partir de una cláusula de resolución de controversias con el siguiente tenor “Any dispute on this agreePHQWZLOOEHVHWWOHGDPLFDEO\6KRXOGERWKSDUWLHVEHXQDEOH>WR@UHDFKDPLFDEOHVHWWOHPHQWWKHGLVSXWH
will be referred to arbitrators already appointed by both parties under the charterparty”. El peso de la
tradición, sin embargo, condicionó la decisión del tribunal, al declarar inaplicable la cláusula controvertida en el sentido de que en el caso concreto la obligación de negociar no era jurídicamente vinculante42.
(VREYLRTXHODFRPXQLFDFLyQGLUHFWDDKRUUDFRVWRV\VLDPEDVSDUWHVKDQVLGRFRQVWUXFWLYDV\
pragmáticas en el planteamiento de sus pretensiones, preferentemente con la intervención de sus asesoUHVOHJDOHVVXUHODFLyQFRPHUFLDOSXHGHPDQWHQHUVHDODUJRSOD]RHLQFOXVRPHMRUDU<SDUDHOFDVRGH
un fracaso de este tipo de negociación es factible acudir, si así lo dispone la referida cláusula escalonada,
a otras opciones como, por ejemplo, al concurso de un tercero experto, legal o técnico, para analizar
HOIRQGRGHODFRQWURYHUVLD\HPLWLUXQDHYDOXDFLyQQHXWUDOGHFDUiFWHUYLQFXODQWHRQRYLQFXODQWHGHO
posible resultado antes que se ponga en marcha el mecanismo arbitral o jurisdiccional.
&RPRHVELHQVDELGRHVWDVRSFLRQHVSUHYLDV\SUHYHQWLYDVHVWiQVLHQGRDFDSDUDGDVSRUORVWUDGLcionales centros de arbitraje43 como, a título de ejemplo: a) la London Maritime Arbitrators Association,
que introdujo en 1991 mecanismos propios proporcionando la capacitación formal de la mediación
AUDIT³/¶DFFRUGG¶DUELWUDJHLQWHUQDWLRQDOFRQÀLWVGHORLVHWUqJOHVPDWpULHOOHV´Le droit à l’épreuve des siècles et de frontières.
Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel3DUtV0DGULG/*'-,SUROH[SS±SS±
39
O. SANDROCK, “The Choice Between Forum Selection, Mediation and Arbitration Clauses: European Perspectives”, Am.
Rev. Int’l ArbYROQSS±
40
Vid., por todos, A. FERNÁNDEZ PÉREZ, “Cláusulas escalonadas multifunción en el arreglo de controversias comerciales
internacionales”, Cuadernos de Derecho TransnacionalYROQSS±
41
>/OR\G¶V5HS 4% (QJOLVK+LJK&W@
42
L. FLANNERY\5MERKIN³(PLUDWHV7UDGLQJJRRGIDLWKDQGSUH±DUELWUDO$'5FODXVHVDMXULVGLFWLRQDOSUHFRQGLWLRQ"´
Arbitration International, vol. 31, nº 1, 2015, pp. 79 ss.
43
Vid., inter alia, M. VAN DER HAGEN, “Les procédures de conciliation et de médiation organisées par les principaux
instituts d’arbitrage et de médiation en Europe”, Revue de droit des affaires internationales  Q  SS ± +
TANG ³&RPELQDWLRQ RI$UELWUDWLRQ ZLWK &RQFLOLDWLRQ$UE±0HG´ 1HZ +RUL]RQV LQ ,QWHUQDWLRQDO &RPPHUFLDO $UELWUDWLRQ
and Beyond $-YDQGHQ%HUJHG /D+D\D.OXZHU/DZ,QWHUQDWLRQDOSS±3(WOLRICH, “ADR under the
ICC Rules”, ADR in Business: Practice and Issues across Countries and Cultures, vol. 2, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law
,QWHUQDWLRQDOSS±
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a casi la mitad de sus miembros de conformidad con la última versión de su Términos de Mediación
de 200244E ODSociety of Maritime ArbitratorsTXHHODERURXQUHJODPHQWRHVSHFt¿FRHQODPDWHULD
HQFX\D~OWLPDYHUVLyQHVGH45F ODChambre Arbitrale Maritime de Paris, cuenta con un
UHJODPHQWRHQODPDWHULDHQYLJRUGHVGHHOPD\R46RG ODSingapore Chamber of Maritime
Arbitration que oferta una 6&0$$UE±0HG±$UE&ODXVe47.
11. Las cláusulas escalonadas multifunción no son infrecuentes en la actual contratación maríWLPDLQWHUQDFLRQDO\FDGDYH]VHLQFRUSRUDQHQORVGRFXPHQWRVHVWDQGDUL]DGRVFRPRORVHPDQDGRVGH
la Baltic and International Maritime Council (BIMCO)48, aunque en este último caso estrechamente
vinculada al arbitraje. En efecto, la %,0&26WDQGDUG0HGLDWLRQ&ODXVH garantiza que una de las partes
QRSXHGDXWLOL]DUODPHGLDFLyQFRPRXQDWiFWLFDGLODWRULD\DXQTXHODVSDUWHVVRQOLEUHVGHPHGLDUHQ
cualquier momento, el contenido de esta cláusula únicamente una parte inicia el procedimiento de arbitraje. Además, si las partes eligen utilizar la mediación para resolver la totalidad o parte de su litigio, el
SURFHVRGHDUELWUDMHFRQWLQ~DVXVWDQFLiQGRVHHQSDUDOHOR\SDUDJDUDQWL]DUTXHODPHGLDFLyQQRLQWHU¿HUD
con la realización del procedimiento de arbitraje, la cláusula estipula que el tribunal de arbitraje consiGHUDUiSRVLEOHVFRQÀLFWRVFRQODPHGLDFLyQDOHVWDEOHFHUHOFURQRJUDPDSDUDHODUELWUDMH(VWHPRGHORGH
cláusula cada vez está más extendido como demuestra su aceptación por la Society of Maritime Arbitrators\SRUODChambre Arbitrale Maritime de Paris49.
Desarrolladas esencialmente en la práctica del common lawFRQHOSURSyVLWRGHLPSXOVDU\GH
agotar todos los esfuerzos para alcanzar el acuerdo, se están generalizando en otros círculos jurídicos
SXHVDGHPiVGHDSRUWDUODVQRWDVGHFRQ¿GHQFLDOLGDGGHLPSDUFLDOLGDGHVWRV$'5WLHQHQODYLUWXGGH
SUHVHUYDUORVLQWHUHVHVFRPHUFLDOHVGHODVSDUWHVDOWLHPSRTXHLQVLVWHQHQUHVDOWDUHOYDORUGHOWLHPSR\
HQODUHGXFFLyQGHORVFRVWRV$SDUHFHDVtOD¿JXUDGHOPHGLDGRUXQSURIHVLRQDOLQGHSHQGLHQWHHLPSDUFLDOFRQRFHGRUGHOVHFWRUTXHJHVWLRQDHOSURFHGLPLHQWR\IDFLOLWDODREWHQFLyQGHDFXHUGRVFRQYDOLGH]
MXUtGLFD\FX\DODERUVHDFRPRGDDOD'LUHFWLYD(XURSHD&(GHPD\R\HQQXHVWUR
SDtVDOD/H\GHPHGLDFLyQHQDVXQWRVFLYLOHV\PHUFDQWLOHV

,,,6ROXFLRQHVSURFHGHQWHVGHODXQL¿FDFLyQGHO'HUHFKRPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDO
/RVPHFDQLVPRVGHDUUHJORGHFRQWURYHUVLDVHQORVSURFHVRGHXQL¿FDFLyQ
12.(QHO'HUHFKRGHORVQHJRFLRVLQWHUQDFLRQDOHV\PiVFRQFUHWDPHQWHHQHOVHFWRUGHO'HUHcho marítimo, se han venido desarrollando unos instrumentos comunes, fruto de las prácticas comerciales internacionales, normalizados e incorporados a los distintos sistemas estatales, empleados para
DUPRQL]DUODVRSHUDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO\FRLQFLGHQWHVFRQLQVWUXPHQWRV
GHXQL¿FDFLyQLQWHUQDFLRQDO50.
/D PD\RU SDUWH GH ORV SURGXFWRV DGTXLULGRV HQ HO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO VH WUDQVSRUWDQ SRU
vía marítima porque, aunque el medio es lento, resulta a la larga barato. Obviamente, las mercancías
GHJUDQYROXPHQ\SRFRYDORUXQLWDULRFRPRHOSHWUyOHRRORVFHUHDOHVVRQORVTXHPiVVHEHQH¿FLDQ
Sin embargo quizá no sea siempre el medio más adecuado para una empresa importadora. El transSRUWHPDUtWLPRWLHQHGRVJUDQGHVHVSHFLDOL]DFLRQHVHOWUDQVSRUWHGHFDUJDIUDFFLRQDGDRJHQHUDO\HO
WUDQVSRUWHGHFDUJDVPDVLYDV/DVGLIHUHQFLDVHQWUHXQR\RWURDIHFWDQWDQWRDOWLSRGHEXTXHFRPRD
ODIRUPDGHFRQWUDWDUHOWUDQVSRUWHDORVGRFXPHQWRVXWLOL]DGRV\DOPDUFRMXUtGLFRDSOLFDEOH$SDUWLU
44

LMAA Mediation Terms 2002³KWWSZZZOPDDORQGRQWHUPV±PHGLDWLRQ±WHUPVDVS[´
SMA Rules for Mediation 2016³KWWSZZZVPDQ\RUJPHGLDWLRQ±UXOHVKWPO´
46
CAMP Mediation Rules 2012³KWWSVZZZDUELWUDJH±PDULWLPHRUJXV3')(10HGLDWLRQSGI´
47
“http://www.scma.org.sg/model_clauses.html”.
48
G. HUNTER³%,0&2&RQWUDFWVDQG&ODXVHV8QLIRUPLW\'LYHUVLW\DQGWKH(WKLFDO'LPHQVLRQ´J. Int’l Maritime L.,
YROQSS±
49
“BIMCO Promotes Use Of Mediation With New Dispute Resolution Clause”, “https://www.steamshipmutual. com/
publications/Articles/Articles/Mediation_BIMCOPR.asp”.
50
J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, Ius mercatorum…, op. cit.
45
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GHDTXtODUHJODPHQWDFLyQLQWHUQDFLRQDOGHOWUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDVSRUPDUKDVLGROHQWD\WUDEDMRVD
pues esta modalidad de transporte está sujeta a muchos más factores ajenos al control del porteador a
GLIHUHQFLDGHOWUDQVSRUWHSRUDLUHFDUUHWHUDIHUURFDUULO\YtDVGHQDYHJDFLyQLQWHULRUORTXHSXHGHLQÀXLU
HQODGXUDFLyQ\HQORVULHVJRVGHOYLDMH$HOORKD\TXHDxDGLUTXHHOFRQWUDWRXWLOL]DGRHQHVWHVHFWRU
suele depender del ramo considerado. En tanto que el comercio a granel acostumbra a regularse por un
contrato de punto de amarre a punto de amarre o de colector de carga a colector de descarga del buque,
el conocimiento de embarque de punto de amarre a punto de amarre ha desaparecido prácticamente del
FRPHUFLRGHFDUJDJHQHUDO+R\SUHGRPLQDHOWUDQVSRUWHHQFRQWHQHGRUHVTXHVHVXHOHHIHFWXDUHQHO
marco de un conocimiento de embarque negociado o bien de puerto a puerto o bien de puerta a puerta, o
conforme a alguna fórmula intermedia: a partir de aquí la aparición de nuevas fórmulas, señaladamente
vinculadas al transporte multimodal, están desplazando las categorías clásicas que predominaban en el
transporte marítimo internacional.
La generalización de estas técnicas se promovió a mitad del siglo XX, coincidiendo con la
LQWHQVL¿FDFLyQGHORVLQWHUFDPELRVFRPHUFLDOHVHQWUHSDtVHVHXURSHRV\XOWUDPDULQRVREOLJDGRVDXWLOL]DU PDVLYDPHQWH HO WUDQVSRUWH PDUtWLPR \ HO SURFHVR HVWXYR FDUDFWHUL]DGR SRU HO SURWDJRQLVPR GH
los intereses económicos directamente implicados que trataban de imponerse a las obsoletas normas
estatales en el sector51 junto a la necesidad de facilitar que las operaciones de transporte internacional
VHGHVSOHJDVHQGHQWURGHXQPDUFROHJDOSHUPLVLYRGHODYHORFLGDG\ODVHJXULGDGGHODVWUDQVDFFLRQHV
Como resultado del proceso han ido apareciendo instrumentos suministradores de certeza jurídica a las
SDUWHVSULQFLSDOPHQWHDOLPSRUWDGRU\DOH[SRUWDGRUHQODVRSHUDFLRQHVGHFRPSUDYHQWDGHPHUFDQFtDV
más allá de sus fronteras.
No es el Derecho marítimo como ordenamiento jurídico lo que realmente es internacional sino
las relaciones jurídicas que típicamente se generan en el ámbito de la navegación, casi siempre de carácter transnacional. Pues bien, a una prevalencia estadística de situaciones de este tenor responde el
VLVWHPDMXUtGLFRJHQHUDQGRXQLPSRUWDQWHGLVSRVLWLYRGH'HUHFKRXQLIRUPH\SRUWDOPRWLYRHO'HUHFKR
marítimo es pionero en la producción de reglas jurídicas materialmente uniformes en el campo internacional52. Una uniformidad que se ha manifestado preferentemente a través del empleo del tratado interQDFLRQDODXQTXHHVWDWpFQLFDSRUVXH[FHVLYDULJLGH]\SRUORVQXPHURVRVSUREOHPDVGHDSOLFDFLyQTXH
entraña, está dejando paso a un importante proceso de autorregulación en el sector, a través de distintas
técnicas destacando la utilización de las cláusulas tipo53.
13. ,QGXGDEOHPHQWHOD¿QDOLGDGGHHVWRVLQVWUXPHQWRVHVHVWDEOHFHUXQUpJLPHQVXVWDQFLDODSOLFDEOHDOWUDQVSRUWHPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDOSHURVHKDQFDUDFWHUL]DGR\VHFDUDFWHUL]DQWDPELpQSRULQVHUWDUGLVSRVLFLRQHVWHQGHQWHVDODXQL¿FDFLyQGHORVPHFDQLVPRVGHDUUHJORGHFRQWURYHUVLDVDSOLFDEOH
a las controversias cubiertas por su alcance. Por lo tanto, dichos instrumentos reconocen por igual la
YLUWXDOLGDGGHODUELWUDMH\GHODVFOiXVXODVDWULEXWLYDVGHMXULVGLFFLyQ\GHWHUPLQDQODVFRQGLFLRQHVSDUD
su incorporación en los contratos de transporte marítimo. Sus redactores tuvieron en cuenta la necesidad
GHDFRPRGDUODVUHJODVGHMXULVGLFFLyQDODVQRUPDVVXVWDQWLYDVLQFOX\HQGRODVGHRUGHQS~EOLFRFRQOD
¿QDOLGDGGHKDFHURSHUDWLYR\H¿FLHQWHHOUpJLPHQHVWDEOHFLGRSRUHVWRVWH[WRVLQWHUQDFLRQDOHV54.
En este escenario, existe un importante nexo de unión entre el arbitraje como método preferente
SDUDODVROXFLyQGHFRQÀLFWRVLQWHUQDFLRQDOHV\HOQXHYR'HUHFKRGHORVQHJRFLRVLQWHUQDFLRQDOHVFRPR
ordenamiento ajustado a las necesidades de las transacciones en la hora actual. Al carecerse de una regulación uniforme completa en materia de arbitraje marítimo internacional, debe adelantarse que, en orden
51

En concreto la UNCTAD ha dedicado parte de su actividad a la preparación de cláusulas tipo de seguro marítimo de
FDVFRV\VHJXURPDUtWLPRGHODFDUJD\SUHSDUDXQIRUPXODULRPRGHOR\GLVSRVLFLRQHVWLSRSDUDXQGRFXPHQWRGHWUDQVSRUWH
multimodal que complemente el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal internacional de mercancías.
Vid. R. LUZZATTO³0HWRGLGLXQL¿FD]LRQHGHOGLULWWRPDULWWLPRHLQWHUSUHWD]LRQHXQLIRUPH´Dir. mar,SS±
52
J.A. ÁLVAREZ RUBIO, Derecho marítimo y Derecho internacional privado: algunos problemas básicos9LWRULD±*DVWHL]
SS±
53
A. VON ZIEGLER³$OWHUQDWLYHVDQG0HWKRGVRI8QL¿FDWLRQRU+DUPRQL]DWLRQRI0DULWLPH/DZ´Il diritto maritimo, vol.
SS±
54
O. CACHARD, “La Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam)”, Journ. dr. int., 2012, pp. 533 ss, esp. p.564.
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a determinar cuál es el régimen jurídico aplicable a la validez de las cláusulas de arbitraje en el sector
FRQFHUQLGRVRQGHDSOLFDFLyQORVFULWHULRVJHQHUDOHVSUHYLVWRVHQHO&RQYHQLRGH1XHYD<RUNGH
\HQHO&RQYHQLRGH*LQHEUDGHVDOYRVLH[LVWHXQLQVWUXPHQWRHVSHFt¿FRTXHUHJXOHORVDVSHFWRV
propios del convenio arbitral. Mas la acción de estos últimos instrumentos no exime de la necesidad de
examinar las disposiciones de arbitraje incluidas en los convenios internacionales de Derecho marítimo.
14. Uno de los problemas esenciales en la expansión de los acuerdos atributivos de competenFLDHQHOPDUFRGHOWUDQVSRUWHPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDOKDVLGRODGL¿FXOWDGGHDOFDQ]DUXQDUHVSXHVWD
uniforme a través de la vía convencional55. Como veremos seguidamente las acciones internacionales
revelan un enfoque bastante conservador en este orden por caracterizarse por la presencia de numerosas
cortapisas para su aplicación.
Existe una jurisprudencia estatal abundante, contradictoria por estar íntimamente vinculada al
VLVWHPDMXGLFLDOGRQGHVHKDJHVWDGRFRQODVFRQVHFXHQWHVQRWDVGHLQFHUWLGXPEUHLQVHJXULGDG\FXHVWLRnamiento de la cuestión estudiada. Baste contemplar que los instrumentos internacionales clásicos, como
OD&RQYHQFLyQLQWHUQDFLRQDOSDUDODXQL¿FDFLyQGHFLHUWDVUHJODVHQPDWHULDGHFRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXHGHDJRVWR ³&RQYHQLRGH%UXVHODVGH´ PRGL¿FDGDSRVWHULRUPHQWHSRUORV3URWRFRORV
GHOIHEUHUR\GHGLFLHPEUH ODVOODPDGDV³5HJODVGH/D+D\D±9LVE\´ 56QRLQFOX\HQ
UHJODVHVSHFt¿FDVHQPDWHULDGHDUELWUDMHPDUtWLPRRGHHOHFFLyQGHIRURDSHVDUGHODSUHVHQFLDUHODWLYDPHQWHIUHFXHQWHGHDFXHUGRVGHDUELWUDMH\FOiXVXODVforum prorogatum dentro de los conocimientos de
HPEDUTXH<VHKDVHxDODGRDOUHVSHFWRTXHWDORPLVLyQQRIXHHQPRGRDOJXQRFDVXDOVLQRXQDFRQVHcuencia directa de las presiones efectuadas por los lobbies GHOWUDQVSRUWHHQORVIRURVGHFRGL¿FDFLyQ57.
Claro es que esta situación ha variado progresivamente con la aplicación de instrumentos interQDFLRQDOHVSRUWDGRUHVGHQRUPDVHVSHFt¿FDVWDQWRHQPDWHULDGHHOHFFLyQGHIRURFRPRHQODDGPLVLyQ
GHODUELWUDMHPDUFiQGRVHHQHVWH~OWLPRFDVRXQDWHQGHQFLDKDFLDODSUROLIHUDFLyQGHODVUHJODVHVSHFt¿FDVGHDUELWUDMHPDUtWLPR+DGHUHFRUGDVHTXHGXUDQWHXQODUJRSHULRGRODVFXHVWLRQHVVXVWDQWLYDV\ODV
cuestiones de procedimiento (IRUXP±LXV), incluido el arbitraje, se regulaban por separado en función de
ODGLYHUVLGDGGHDPERVEORTXHVQRUPDWLYRV6LQHPEDUJRHVWHHQIRTXHQRWXYRHQFXHQWDODVGL¿FXOWDGHV
GHODVQHJRFLDFLRQHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV\ODFRQFHUWDFLyQGHWUDWDGRVTXHUHVXOWDQHQWUH(VWDGRVFRQ
diferentes estrategias convencionales.
Ello explica que los acuerdos internacionales más recientes adopten otro punto de vista: combiQDUODVUHJODVGHO'HUHFKRPDUtWLPRVXVWDQWLYRFRQODVQRUPDVMXULVGLFFLRQDOHV\DUELWUDOHV%DVWDDWHQGHUDO&RQYHQLRLQWHUQDFLRQDOSDUDODXQL¿FDFLyQGHFLHUWDVUHJODVUHODWLYDVDODFRPSHWHQFLDFLYLOHQPDWHULDGHDERUGDMHGHPD\R\HQYLJRUGHVGHHOVHSWLHPEUHTXHSURSRUFLRQDXQHMHPSOR
donde las normas jurisdiccionales civiles se combinan con el concepto marítimo de abordaje. Según el
art. 2 de esta convención las partes tienen el derecho “de deducir una acción por razón de abordaje ante
ODMXULVGLFFLyQTXHKD\DQHOHJLGRGHFRP~QDFXHUGRQLHOGHVRPHWHUODDDUELWUDMH´HQOXJDUGHVRPHWHUVH
a la jurisdicción en uno de tres tribunales diferentes: a) el Tribunal competente para conocer de la acción
SULQFLSDODWHQRUGHORSUHYHQLGRHQHODUWtFXORSULPHURE HO7ULEXQDODOTXHKD\VLGRVRPHWLGDDQWHriormente una acción nacida del mismo abordaje contra la misma parte, o c) el Tribunal que conozca del
asunto por aplicación de las reglas del artículo primero se declare competente de acuerdo con las reglas
GHFRPSHWHQFLDGHVXOH\QDFLRQDOSDUDHQWHQGHUHQWRGDVODVDFFLRQHVHQWDEODGDVSRUUD]yQGHOPLVPR
accidente (art. 3). También se encuentran otras normas sobre arbitraje en el Convenio internacional para
ODXQL¿FDFLyQGHFLHUWDVUHJODVUHODWLYDVDOHPEDUJRSUHYHQWLYRGHEXTXHVGHQDYHJDFLyQPDUtWLPDGH
PD\RHQFX\RDUWVHGLVSRQHTXH³6LODVFRQYHQFLRQHVGHODV3DUWHVFRQWLHQHQ\DXQDFOiXVXOD
R. HERBER, “Jurisdiction and Arbitration: Should the New Convention Contain Rules on These Subjects?”, Lloyd’s Maritime and Com. L. Q.YROSS±
56
Ante el ámbito material de aplicación excesivamente reducido del Convenio de Bruselas de 1924, que sólo podría ser
aplicado cuando el documento o título negocial en el que se incorporaban los derechos de las partes fuera un conocimiento de
embarque o documento análogo, motivó la elaboración del Protocolo de 1968, que incorporó expresamente la posibilidad de
determinar la aplicación de tal normativa convencional en virtud de una cláusula paramount. Con posterioridad el Protocolo de
LQWURGXMRRWUDPRGL¿FDFLyQHQHOWH[WRFRQYHQFLRQDOUHODWLYDDODIRUPDGHH[SUHVLyQ\FiOFXORGHORVOtPLWHVGHUHVSRQsabilidad, remitiéndose a los derechos especiales de giro del FMI.
57
J.J. ÁLVAREZ RUBIO, Los foros de competencia judicial internacional en materia marítima..., op. cit., p. 103.
55
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DWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLDDRWUDMXULVGLFFLyQ\DXQDFOiXVXODDUELWUDOHO7ULEXQDOSRGUi¿MDUXQSOD]R
dentro del cual el embargante deberá entablar su acción sobre el fondo del asunto”
Por su parte, la Convención internacional sobre salvamento marítimo, 1989, hecha en Londres
el 28 abril 1989 dispone en el art. 27 que “Los Estados Partes fomentarán, en la medida de lo posible
\FRQHOFRQVHQWLPLHQWRGHODVSDUWHVODSXEOLFDFLyQGHORVODXGRVDUELWUDOHVSURQXQFLDGRVHQFDVRVGH
salvamento.
15.'HEHLUSRUGHODQWHTXHQL(VSDxDQLORV(VWDGRVLQWHJUDQWHVGHOD8(QLODPD\RUSDUWHGH
ORV(VWDGRVFRQVLJQL¿FDWLYRWUi¿FRPDUtWLPRVRQSDUWHGHO&RQYHQLRGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO
Transporte Marítimo de Mercancías de 1978 (“Reglas de Hamburgo) que implanta un régimen jurídico
XQLIRUPHSDUDORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHV GHORVFDUJDGRUHVSRUWHDGRUHV\FRQVLJQDWDULRV VXUJLGRVGH
un contrato de transporte marítimo de mercancías. Dichas reglas pronto quedaron obsoletas por responder a una etapa caracterizada por un fuerte enfrentamiento entre Estados defensores de los intereses de
ORVSRUWHDGRUHV\(VWDGRVFRQSUHVHQFLDGHPXFKRVFDUJDGRUHVFRQXQDSRVLFLyQGHFLGLGDPHQWHIDYRUDble a los primero en perjuicio de estos últimos.
6HQWDGRORDQWHULRUFRQYLHQHUHFRUGDUTXHHVWHLQVWUXPHQWRFRQWLHQHGLVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDV
reguladoras de los eventuales procesos jurisdiccionales o arbitrales suscitados en el contexto de su ámbito de aplicación. En el primer caso, el art. 21 determina que en todo procedimiento judicial relativo al
transporte de mercancías con arreglo al presente Convenio deberá tener en cuenta una serie de lugares
HVSHFL¿FDGRVFX\DHQXPHUDFLyQHVYHUGDGHUDPHQWHH[KDXVWLYDFRQHOREMHWRGHDWHQGHUDORVLQWHUHVHV
de reclamante en cada caso concreto: a) el establecimiento principal o la residencia habitual del demanGDGRE HOOXJDUGHFHOHEUDFLyQGHOFRQWUDWRGHWUDQVSRUWHVLHPSUHTXHHOGHPDQGDGRWHQJDHQpOXQ
HVWDEOHFLPLHQWRVXFXUVDORDJHQFLDHOSXHUWRGHFDUJDHOSXHUWRGHGHVFDUJD\F FXDOTXLHURWUROXJDU
designado al efecto en el contrato de transporte o en el acuerdo de arbitraje.
(QHOVHJXQGRFDVRHODUWLQFOX\HUHJODVUHODWLYDVDODUELWUDMHHQODFRQYLFFLyQGHTXHHVWD
modalidad de arreglo de controversias era cada vez más utilizado para los litigios derivados de esa
modalidad de contratación. Siguiendo esta orientación, se consideró de interés especial una regulación
GHFXHVWLRQHVWDOHVFRPRODSUHVFULSFLyQGHDFFLRQHV\ODMXULVGLFFLyQHQUHODFLyQFRQHODUELWUDMH5HVpecto a este segundo aspecto, las “Reglas” ofrecen respuestas concretas en relación con la validez de las
cláusulas de arbitraje en el marco de la contratación marítima internacional consintiendo que cualquier
controversia originada por un transporte de mercancías sea sometida a arbitraje58. En concreto, en su
art. 22.4º se dispuso que “El árbitro o el tribunal arbitral aplicará las normas del presente Convenio”,
H[LJHQFLDTXHVHFRQVLGHUDLQFOXLGD³HQWRGDFOiXVXODFRPSURPLVRULDRFRPSURPLVRGHDUELWUDMH\FXDOTXLHUHVWLSXODFLyQGHWDOFOiXVXODRFRPSURPLVRTXHVHDLQFRPSDWLEOHFRQHOODVVHUiQXOD\VLQHIHFWR´
(art. 22.5º)59.
2. Perspectivas de las Reglas de Rotterdam
16./DVGHQRPLQDGDV³5HJODVGH5RWWHUGDP´IXHURQHODERUDGDVHQHOPDUFRGHOD8QFLWUDO\
plasmadas en fueron incorporadas al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte
,QWHUQDFLRQDOGH0HUFDQFtDV7RWDOR3DUFLDOPHQWH0DUtWLPR 1XHYD<RUN UDWL¿FDGRSRU(VSDxD
el 19 enero 201160SHURPX\OHMRVWRGDYtDGHSRGHUOOHJDUDUHFLELUHOQ~PHURGHUDWL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
para su entrada en vigor al no haber conseguido un sistema legal uniforme que equilibre los intereses de
WRGRVORVRSHUDGRUHV\GHWRGDVODVPRGDOLGDGHVGHWUDQVSRUWH3HVHDVXGHVIDYRUDEOHDFRJLGDQRSXHGH
GHVFRQRFHUVHTXHHVWHLQVWUXPHQWRKDWHQLGRODYLUWXGGHGHVDUUROODU\PRGHUQL]DUDQWLJXRVFRQYHQLRV
J.A. ÁLVAREZ RUBIO, “Contracts for the international carriage of goods: jurisdiction and arbitration under the new UNCITRAL Convention 2008”, Yearb. Pr. Int’l LYROSS±id.³(QWUH/D+D\D+DPEXUJR\5RWWHUGDPOD
FRPSOHMDRSFLyQOHJLVODWLYDLQWHUQDDQWHODVFXHVWLRQHVGHMXULVGLFFLyQ\DUELWUDMHHQHO'HUHFKRPDUtWLPR´AEDIPr, t. XVII,
SS±HVSSS±
59
F.J. SÁNCHEZ GAMBORINO, El contrato de transporte internacional CMR, Madrid, Tecnos, 1996, pp. 306 ss.
60
R. ILLESCAS ORTIZ³/¶(VSDJQHUDWL¿HOHVUqJOHVGH5RWWHUGDPFHTXLFKDQJHDXQLYHDXGXGURLWGXWUDQVSRUWLQWHUQDWLRQDO
suite à ces règles”, 'URLWPDULWLPHIUDQoDLVYROSS±
58
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TXHUHJtDQHOWUDQVSRUWHLQWHUQDFLRQDOGHPHUFDQFtDVSRUPDUDORVFXDOHV\DKHPRVKHFKRUHIHUHQFLD
en las páginas anteriores. En la materia que nos ocupa las “Reglas de Rotterdam” concentraron, no sin
negociaciones complejas61, las inequívocas aportaciones de las “Reglas de Hamburgo”, reforzando la
regulación, al margen del arbitraje marítimo, de las cláusulas de sumisión.
En efecto, la falta de consenso en orden al contenido de las cláusulas de sumisión entre los EstaGRVSDUWLFLSDQWHVVHSXVRGHPDQL¿HVWRGHVGHORVWUDEDMRVSUHSDUDWRULRVDODDGRSFLyQGHHVWDV³5HJODV´
que se limitan a recopilar las disposiciones relativas al arbitraje en los arts. 75 a 78 del Capítulo 15 bajo
la rúbrica “Arbitraje”, con evidentes similitudes con el Capítulo 14 dedicado a la jurisdicción62\DERUGDQODFXHVWLyQUHODWLYDDORVWHUFHURVDGTXLUHQWHVGHEXHQDIHFRPELQDQGRODQHFHVDULDÀH[LELOLGDGHQVX
DGPLVLyQFRQODH[LJHQFLDGHUHTXLVLWRVDGLFLRQDOHVSDUDTXHHYHQWXDOHVWHUFHURVSXHGDQYHUVH¿QDOPHQWH
vinculados por el acuerdo arbitral (art. 76)63)UHQWHDWDOPRGDOLGDGFRQWUDFWXDO\SDUDHOUHVWRGHUHODFLRnes de transporte de mercancías adscritas al ámbito de aplicación material del Convenio, prevé de forma
genérica una admisibilidad de los acuerdos de arbitraje en el párrafo primero del art. 7564. Precisamente,
uno de los problemas más apremiantes que ofrecen las cláusulas arbitrales en el sector de la contratación
PDUtWLPDLQWHUQDFLRQDOUH¿HUHDODH[WHQVLyQGHVXH¿FDFLDIUHQWHDWHUFHURVDGTXLUHQWHVGHEXHQDIH/D
H[LJHQFLDGHTXHHODUELWUDMHTXHGHVXMHWRDODVSUHYLVLRQHVLPSHUDWLYDVGHO&RQYHQLR\QRVLUYDSRUWDQWR
FRPR³KXLGD´DQWHVXUHJXODFLyQTXHGD¿MDGDGHIRUPDH[SUHVDHQHODSGHOSURSLRSUHFHSWR65.
Entre las preocupaciones de este instrumento ocupa un espacio preferente el lugar del desarrollo
GHODUELWUDMHHVSHFL¿FDQGRDHVWHUHVSHFWRHODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWORVOXJDUHVVXVFHSWLEOHVGH
elección, señalando que el procedimiento arbitral deberá tener lugar, a elección de la persona que dirija
XQDUHFODPDFLyQFRQWUDHOSRUWHDGRUHQD DOJ~QOXJDUGHVLJQDGRDOHIHFWRHQHODFXHUGRGHDUELWUDMH
o b) cualquier otro lugar situado en un Estado en donde se encuentre alguno de los lugares siguientes:
L HOGRPLFLOLRGHOSRUWHDGRULL HOOXJDUGHODUHFHSFLyQGHODVPHUFDQFtDVDFRUGDGRHQHOFRQWUDWRGH
WUDQVSRUWHLLL HOOXJDUGHODHQWUHJDGHODVPHUFDQFtDVDFRUGDGRHQHOFRQWUDWRGHWUDQVSRUWHRLY HO
puerto donde las mercancías sean inicialmente cargadas en un buque, o el puerto donde las mercancías
VHDQ¿QDOPHQWHGHVFDUJDGDVGHOEXTXH66.
Por último, con el propósito de acomodarse a la preocupación mostrada en la norma convencional respecto al alcance frente a terceros de los pactos convenidos entre las partes originarias de la
UHODFLyQFRQWUDFWXDOGHWUDQVSRUWHHO&RQYHQLRGHWHUPLQDGHIRUPDH[SUHVDHQTXpFDVRV\EDMRTXp
condiciones deviene vinculante el acuerdo de arbitraje suscrito67.
G. BERLINGIERI³-XULVGLFWLRQDQG$UELWUDWLRQLQWKH81&,75$/'UDIW&RQYHQWLRQRQ&DUULDJHRI*RRGV :KROO\RU
3DUWO\  E\6HD ´,&0$;9,&RQJUHVVSDSHUV6LQJDSXU,&0$SS±
62
M.F. STURLEY, “Jurisdiction and Arbitration under the Rotterdam Rules”, Uniform L. Rev., vol. 14, nº 4, 2009, pp.
±-TAYLOR³,QWHUQDWLRQDO0DULWLPH$UELWUDWLRQDQGWKH5RWWHUGDP5XOHV$1HZ3HUVSHFWLYHRQ3DUW\Austl. & N.Z.
Mar. L.J.YROSS±(Q(VSDxD5LAPIEDRA ALCAMÍ, “El arbitraje marítimo internacional en las Reglas de Rotterdam”, Iuris Tantum. Revista Boliviana de DerechoQSS±
63
(ODUWVHxDODTXH1DGDGHORGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWH&RQYHQLRDIHFWDUiDODH¿FDFLDGHXQDFXHUGRGHDUELWUDMHLQFOXLGR
en un contrato de transporte en el transporte no regular al cual sea aplicable el presente Convenio o las normas del presente Convenio
SRUUD]yQGHD /DDSOLFDFLyQGHODUWRE /DLQFRUSRUDFLyQGHOUpJLPHQGHOSUHVHQWH&RQYHQLRHQXQFRQWUDWRGHWUDQVSRUWHTXH
de otra manera, no estaría incluido en su ámbito de aplicación, voluntariamente realizada por las partes.2. No obstante lo dispuesto
HQHOSiUUDIRGHOSUHVHQWHDUWtFXORWRGRDFXHUGRGHDUELWUDMHTXH¿JXUHHQXQGRFXPHQWRGHWUDQVSRUWHRGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRGH
transporte al que sea aplicable el presente Convenio a tenor del art. 7 se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo, a no ser que
GLFKRDFXHUGRD ,GHQWL¿TXHDODVSDUWHVHQHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRRHQHOFRQWUDWRH[FOXLGRGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH
&RQYHQLRDWHQRUGHORGLVSXHVWRHQVXDUWHLQGLTXHODIHFKDGHGLFKRFRQWUDWRHE ,QFRUSRUHSRUUHPLVLyQHVSHFt¿FDODFOiXVXOD
FRPSURPLVRULDLQFOXLGDHQHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRRHQHOFRQWUDWRH[FOXLGRGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH&RQYHQLR
64
El art. 75.1º dispone: A reserva de lo dispuesto en el presente capítulo, las partes podrán pactar que toda controversia que pueda
plantearse en relación con el transporte de las mercancías bajo el presente Convenio será sometida a arbitraje.
65
$UW³6HFRQVLGHUDUiTXHODVGLVSRVLFLRQHVGHORVSiUUDIRV\GHOSUHVHQWHDUWtFXORIRUPDQSDUWHGHWRGDFOiXVXOD
FRPSURPLVRULDRDFXHUGRGHDUELWUDMH\VHWHQGUiSRUQXODFXDOTXLHUHVWLSXODFLyQGHWDOFOiXVXODRSDFWRHQODPHGLGDHQTXHVHDLQcompatible con lo dispuesto en dichos párrafos”.
66
P.H.F. BEKKER, “The ‘Rotterdam Rules’ and Arbitration: Questions and Warning Signs”, Disp. Res. J)HEUXDU\$SULO
SS±)%HUOLJLHUL³$UELWUDWRPDULWWLPRH5HJROHGL5RWWHUGDP´Diritto marittimoQSS±
67
Art. 75.3º: La designación del lugar del arbitraje efectuada en el acuerdo de arbitraje será vinculante respecto de cualquier
FRQWURYHUVLDHQWUHODVSDUWHVTXHORKD\DQSDFWDGRVLHPSUH\FXDQGRGLFKRDFXHUGR¿JXUHHQXQFRQWUDWRGHYROXPHQTXHLQGLTXH
FODUDPHQWHORVQRPEUHV\ODVGLUHFFLRQHVGHODVSDUWHV\TXHD +D\DVLGRLQGLYLGXDOPHQWHQHJRFLDGRRE $GYLHUWDGHPDQHUDYLVLEOH
GHODH[LVWHQFLDGHXQDFXHUGRGHDUELWUDMHFRQHVSHFL¿FDFLyQGHODVFOiXVXODVRVHFFLRQHVGHOFRQWUDWRGHYROXPHQHQGRQGH¿JXUH
61
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Tras los profundos debates que precedieron la elaboración de estas Reglas el resultado alcanzado evidencia que la respuesta a las cuestiones jurisdiccionales ha sido una tarea inacabada que continuará suscitando importantes debates. Su fracaso evidencia que la armonización desde la perspectiva de la
FRQWUDWDFLyQPDUtWLPD\ODHVFLVLyQHQHOWUDWDPLHQWRGHODFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLDPDUFDGR
el particularismo de las reglamentaciones estatales, excepción hecha de la labor realizada en el ámbito
GHO(VSDFLR-XGLFLDO(XURSHR ,9 \GHODVFOiXVXODVGHDUELWUDMHHQJOREDGDVHQHOUpJLPHQJHQHUDOGH
ODXQL¿FDFLyQGHHVWHPHFDQLVPRGHDUUHJORGHFRQWURYHUVLDV 9 \FDGDYH]PiVDXWyQRPDVUHVSHFWR
de las anteriores68. En la búsqueda de un supuesto “orden jurídico” regular69, no puede extrañar que se
VXHODGLVWLQJXLUHQWUHRUGHQMXUtGLFR³HVWDWDO´\RUGHQMXUtGLFR³DUELWUDO´70.

IV. Ámbito de los acuerdos atributivos de competencia
1. Delimitación de un bloque normativo complejo
A) De la hostilidad a la permisión con reservas
17.(QODPD\RUtDGHORVVXSXHVWRVHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHHVHPLWLGRXQLODWHUDOPHQWHSRU
una de las partes contratantes, en concreto, por el transportista. En el dorso de este documento suelen
contenerse las distintas condiciones relativas al transporte, entre las que acostumbra a insertarse (al
margen de la eventualidad de una cláusula de arbitraje) una cláusula de elección de foro. Evidentemente
ODRSHUDFLyQUHIHULGDQRHVHOUHVXOWDGRGHXQDQHJRFLDFLyQHQWUHVXVLQWHUYLQLHQWHV\HVIUHFXHQWHTXH
HOFDUJDGRUVHREOLJXHDFXPSOLUGLFKDFOiXVXODSHVHDTXHHQWpUPLQRVJHQHUDOHVEHQH¿FLDH[FOXVLYDmente al transportista o porteador pues normalmente el tribunal elegido coincide con la sede principal
de este último. Entre otros inconvenientes el cargador puede encontrarse en una situación de inferioriGDGSXHV~QLFDPHQWHSRGUiYHUL¿FDUHOHVWDGRGHODPHUFDQFtDFXDQGROOHJXHQDOSXHUWRGHGHVWLQR\
exigir la correspondiente responsabilidad al transportista. Cabe apreciar que la responsabilidad asumida
por el porteador es de naturaleza contractual derivándose del incumplimiento de las obligaciones que
este asumió frente al titular del crédito, por consiguiente la legitimación contra el porteador solo puede
proceder del contrato que le vincula con el reclamante71. La imposición del foro no es, como es bien
sabido, un caso aislado, pues los porteadores acostumbran a insertar en los conocimientos de embarque,
sin posibilidad de negociación, cláusulas desiguales, como aquellas que desplazan la responsabilidad
al cargador por los daños sufridos por la mercancía debido a un embalaje defectuoso si este no ha sido
realizado por aquellos72.
$QWHHOSDUWLFXODULVPRGHOH\HVQDFLRQDOHVHQHVWDPDWHULDPXFKDVGHHOODVFODUDPHQWHKRVWLOHV
DODSHUPLVLyQGHVRPHWLPLHQWRDMXULVGLFFLRQHVH[WUDQMHUDVVHLPSRQHXQSURFHVRGHXQL¿FDFLyQSHUPLVLYRGHODHVWDQGDUL]DFLyQUDFLRQDO\HTXLOLEUDGDGHHVWHWLSRGHFOiXVXODVSXHVODSHUYLYHQFLDGHXQ
cierto imperialismo jurisdiccional, contrario a la autonomía de la voluntad de las partes, representa un
obstáculo cierto hacia la uniformidad de las reglas del de transporte internacional por mar. Por esta razón
debe saludarse la iniciativa de algunos Derechos nacionales de observar lo dispuesto en los Convenios
Una persona que no sea parte en el contrato de volumen sólo quedará vinculada por un acuerdo de arbitraje concertado con arreglo al
párrafo 3 del presente artículo cuando: a) El lugar del arbitraje designado en el acuerdo esté situado en alguno de los lugares indicados
HQHODSDUWDGRE GHOSiUUDIRGHOSUHVHQWHDUWtFXORE (ODFXHUGRGHDUELWUDMH¿JXUHHQHOGRFXPHQWRGHWUDQVSRUWHRHQHOGRFXPHQWR
HOHFWUyQLFRGHWUDQVSRUWHF 'LFKDSHUVRQDKD\DVLGRDGHFXDGD\RSRUWXQDPHQWHLQIRUPDGDVREUHFXiOHVHOOXJDUGHODUELWUDMH\G /D
OH\DSOLFDEOHSUHYHDTXHGLFKDSHUVRQDSXHGHTXHGDUREOLJDGDSRUHODFXHUGRGHDUELWUDMH
68
C. BLANCHIN, L’autonomie de la clause compromissoire: un modèle pour la clause attributive de juridiction, París,
LGDJ, 1995.
69
P. MAYER³/HP\WKHGHO¶ RUGUHMXUtGLTXH GHEDVH RXGrundlegung)”, Le droit des relations économiques internationales. Études offertes à Berthold Goldman, París, Litec, 1982, pp. 199 ss, esp. p. 215.
70
-±0JACQUET, Principe d’autonomie et contrats internationaux, París, Economica, 1982, nos 124 a 151.
71
A. RECALDE CASTELLS³9DOLGH]GHXQDFOiXVXODGHVXPLVLyQH[SUHVDDWULEXQDOHVH[WUDQMHURV\OHJLWLPDFLyQHQODDFFLyQ
SRUSpUGLGDV\DYHUtDVHQHOWUDQVSRUWHPDUtWLPR\FRPELQDGRHQFDVRGHFRQFXUUHQFLDGHGRVWtWXORV±YDORU &RPHQWDULRDOD
STS, Sala 1ª, de 10 noviembre 1993)”, La Ley, 1995, vol. 2, p. 1129.
72
Cl. 17 CONLINEBILL 200.
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internacionales reguladores de esta materia73(OORQRVLJQL¿FDTXHHO(VWDGRVHYHDGHVSRMDGRGHVXV
poderes en el control del alcance de estas cláusulas pues siempre contará con instrumentos que protejan
a sus nacionales contra los abusos a que estos mecanismos podrían dar lugar, posibilitando el acceso al
juez de sus nacionales, a partir de la denominada “doctrina de razonabilidad” que, como punto de partida, permita la sumisión dispuesta en la cláusula siempre que si contenido no sea irracional e injusto, que
no sea válida, o que sea fruto de un fraude74.
Recordemos ante todo una vez más el peso que ejercen en el ámbito del transporte internacional
GHPHUFDQFtDVODVHPSUHVDVSRUWHDGRUDVVHxDODGDPHQWHHQHOPDUFRGHOWUDQVSRUWHHQOtQHDUHJXODU\VX
insistencia en incorporar cláusulas atributivas de competencia a las condiciones generales de los conociPLHQWRVGHHPEDUTXH\TXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHHOODVHOFDUJDGRUVHYHFRPSHOLGRDOLWLJDUDQWHWULEXQDOHVH[WUDQMHURVFX\DVHGHHVFRLQFLGHQWHFRQHOOXJDUGHOGRPLFLOLRVRFLDOGHODQDYLHUDRHQRWURVFDVRVVH
UH¿HUDQDWULEXQDOHVSDtVHVWHUFHURVSUHIHUHQWHPHQWHDORVWULEXQDOHVLQJOHVHV&RPRYHUHPRVPiVDGHODQWH
la frecuente inserción de las cláusulas atributivas de competencia en los conocimientos de embarque en el
WUi¿FRPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDOFRQGLFLRQyODPRGL¿FDFLyQGHOWH[WRRULJLQDULRGHODUWGHO&RQYHQLRGH
Bruselas de 1968, que puso en marcha lo que más tarde constituiría el Espacio Judicial Europeo75.
18. De dos maneras las jurisdicciones nacionales muestran su hostilidad al automatismo descriWR'HXQODGRLPSRQLHQGRFLHUWDVH[LJHQFLDVGHIRQGR\GHIRUPDHQRUGHQDODFOiXVXODDSUHFLDQGR
no sólo si aparece en un determinado documento de transporte o en el contrato. De otro lado, tomando
en consideración si dicha cláusula se opone frente a terceros o frente a los contratantes originarios. La
posibilidad de oponer las cláusulas atributivas de competencia o cláusulas de arbitraje a terceros no
intervinientes en circulación del conocimiento de embarque en el que las partes acordaron atribuir juULVGLFFLyQDORVWULEXQDOHVGHXQGHWHUPLQDGR(VWDGRFRQVWLWX\HFRPRKHPRVYLVWRXQDFXHVWLyQPX\
FRQWURYHUWLGDHQORVSDtVHVTXHFXHQWDQFRQXQDSUHFLDEOHWUi¿FRGHPHUFDQFtDVSRUPDU%DVWHDSUHFLDU
que una de la cuestiones que más polémica han levantado entre los miembros de la comunidad marítima
española ha sido la de la posibilidad de instar a los tribunales españoles o a las entidades de arbitraje con
sede en nuestro país para conocer las controversias derivadas de la contratación marítima internacional.
La proclividad hacia determinadas jurisdicciones o centros de arbitraje para resolver un gran
Q~PHURGHOLWLJLRVQRVyORHVXQDFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGHODLQÀXHQFLDHMHUFLGDHQODUHGDFFLyQGHODV
FOiXVXODVSRUODVJUDQGHVFRPSDxtDVQDYLHUDVVLQRWDPELpQSRUODHVSHFLDOL]DFLyQGHMXHFHV\iUELWURV
HQFLHUWRVSDtVHVORTXHMXVWL¿FDUtDVXHOHFFLyQSRUORVRSHUDGRUHVGHOWUi¿FRPDUtWLPRQRREVWDQWHOD
escasa o nula conexión del litigio con estos foros. Conviene insistir en esa corriente de especialización
\HQFRQFUHWRFRPRODRUJDQL]DFLyQGHODMXVWLFLDGHFLHUWRVVLVWHPDVHVWDWDOHVKDFRQVLGHUDGRRSRUWXQR
fomentar la formación de los jueces en distintos sectores del Derecho de los negocios, entre ellos en conWURYHUVLDVGHULYDGDVGHOWUi¿FRPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDO<GLFKDHVSHFLDOL]DFLyQHVSDWHQWHHORVSDtVHV
GHDUUDLJDGDWUDGLFLyQ\FRQLPSRUWDQWHVLQWHUHVHVHQHVWDVFXHVWLRQHV3DUDGLJPiWLFRHVHOHMHPSORGHO
5HLQR8QLGRGRWDGRFRQDQWHULRULGDGDOVLJOR;,9GHWULEXQDOHVVLWXDGRVHQORVSXHUWRV\GHGLFDGRVD
los litigios marítimos con competencia en el ámbito local, que ejercían su labor de conformidad con las
SUiFWLFDVKDELWXDOHV<HVWDVLWXDFLyQHVDGPLWLGDde facto por gran número de jurisdicciones (v.gr, francesa, italiana o española), a pesar, de los reparos hacia la pertinencia de su admisión, sobre todo cuando
la cláusula no expresa con precisión la voluntad de las partes, en especial en relación con terceros.
(QHOFRQWH[WRDQWHULRUHOVHPEODQWHGHOWUi¿FRPDUtWLPRHVSDxROKDH[SHULPHQWDGRXQDSURIXQda transformación en los últimos tiempos como consecuencia de dos datos, de un lado, el crecimiento de
ODDFWLYLGDGSRUWXDULD\GHRWURODGRODVHQVLEOHUHGXFFLyQGHODÀRWDPHUFDQWHHVSDxRODHOORDFRQVHMD
emprender una reforma en profundidad de nuestro Derecho marítimo, tanto en su dimensión pública
como privada, toda vez que la situación no puede sostenerse únicamente con la presencia de los convenios internacionales en el sector76<DHOORUHVSRQGHODWHQGHQFLDFDVLXQiQLPHGHORVPDULWLPLVWDVHVF. SPARKA, Juridiction and Arbitration Clauses in Maritime…, op. cit., p. 125 ss
M. DAVIES, “Forum Selection Clauses...”, loc. citSS±HVSSS±
75
9LGLQIUD, nos 23 ss.
76
I. ARROYO³'HUHFKRPDUtWLPRHVSDxRO\&RQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVOXFHV\VRPEUDV´$QXDULRGH'HUHFKR0DUtWLPR
YRO;9,SS±
73
74
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SDxROHVGHUHFODPDUXQD/H\*HQHUDOGH1DYHJDFLyQVROLFLWXGTXHVHFRQYLUWLyHQFODPRUJHQHUDOL]DGR
tras las secuelas jurídicas producidas por la catástrofe del buque Prestige77.
B) Antecedentes de la regulación española
19. El Código de Comercio de 1829 dedicó el Título IV de su Libro Tercero, titulado “De los
ULHVJRV \ GDxRV GHO FRPHUFLR PDUtWLPR´ \ ORV UHJXOy HQ WUHV VHFFLRQHV GH ODV DYHUtDV ODV DUULEDGDV
IRU]RVDV \ ORV QDXIUDJLRV 'HQWUR GH OD HVWUXFWXUD \ GHO HVStULWX GH HVWH LQVWUXPHQWR HVWDV FXHVWLRQHV
quedaban sometidas a unos los “tribunales” encargados de resolverlas contemplados en su Libro Quinto
“De la administración de justicia en los negocios de comercio”. Estos tribunales especiales de comercio,
guardaban gran semejanza a los “consulados”, a los que sustituían, pues sus integrantes debían ser coPHUFLDQWHVPD\RULVWDVPDWULFXODGRVDXQTXHHUDQQRPEUDGRVSRUHO5H\DSURSXHVWDGHORVLQWHQGHQWHV
GHODVSURYLQFLDV DUWVVV 6XIXQFLRQDPLHQWRIXHUHJXODGRSRUOD/H\GH(QMXLFLDPLHQWRVREUH
ORV1HJRFLRV\&DXVDVGH&RPHUFLRGHMXOLRVLELHQODYLGDGHHVWRVyUJDQRVHVSHFLDOL]DGRVIXH
relativamente corta, pues el 6 diciembre 1868 se aprobó el Decreto que materializó la unidad de fueros,
FX\R7tWXOR9VXSULPLyORVWULEXQDOHVHVSHFLDOHVGHFRPHUFLR\ODUHIHULGD/H\GH(QMXLFLDPLHQWRVREUH
ORV1HJRFLRV\ODV&DXVDVGHO&RPHUFLRGHSDVDQGRODVFRPSHWHQFLDVGHGLFKRVWULEXQDOHVHVSHciales a la jurisdicción ordinaria.
Posteriormente, la reglamentación del Derecho marítimo se radicó en España durante mucho
PiVGHXQVLJORHQ/LEUR,,,GHO&yGLJRGH&RPHUFLRGH\HOFDUiFWHUREVROHWRGHVXVQRUPDV
QXQFDTXHGySDOLDGDSRUDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVSDUFLDOHVTXHVHKDQLQWURGXFLGRFRPRFRQVHFXHQFLD
de la incorporación de España a ciertos Convenios de Derecho marítimo, que supusieron en su día una
LQGLVFXWLEOHPHMRUDSDUDVROXFLRQDUGHWHUPLQDGDVLPSUHFLVLRQHV\ODJXQDVGHOVLVWHPD78.
20. $XQTXHFRQXQDPHUD¿QDOLGDGH[FOX\HQWHUHVXOWDREOLJDGRUHIHULUVHDXQDFDUDFWHUtVWLFDSULvativa de nuestro sistema, que cuenta con una jurisdicción especializada en materia marítima represenWDGDSRUORV-X]JDGRVPDUtWLPRV\DO7ULEXQDO0DUtWLPR&HQWUDO79. Sin embargo, estas denominaciones,
pese a su carácter de generalidad, no pueden llamar a engaño: no se trata de órganos de la Administración de Justicia en el sentido de los arts. 117 ss CE, sino de entes pertenecientes a la Administración
*HQHUDOGHO(VWDGRFX\DIXQFLyQHVDJRWDUHOOLWLJLRHQYtDDGPLQLVWUDWLYDHQOLWLJLRVGRQGHHVWiLQYROXFUDGDODUHIHULGD$GPLQLVWUDFLyQSRUORTXHVXFRPSHWHQFLDH[FOX\HSRUHQWHURORVOLWLJLRVGHULYDGRVGH
la contratación marítima80.
Este actividad que debe ponerse en relación con el fenómeno de la denominada “actividad administrativa arbitral”, que no debe confundirse con el sometimiento de las controversias de la Administración, al arbitraje, sino que es una expresión que alude a las posibilidades conferidas a la Administración
S~EOLFDSDUDTXHDUELWUH±UHVXHOYD±FRQFDUiFWHUGLULPHQWHVREUHELHQHVRGHUHFKRVGHSDUWLFXODUHVHQ
HMHUFLFLRGHXQDSRWHVWDGDGPLQLVWUDWLYDDWULEXLGDSRU/H\(VWHWLSRGHDFWLYLGDGDUELWUDOHVVXVFHSWLEOH
'HDFXHUGRFRQHODSDUWDGRVHJ~QGHOD'LVSRVLFLyQ¿QDOGpFLPDGHOD/10³HO*RELHUQRDWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH
-XVWLFLD\RtGRHO&RQVHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDOUHDOL]DUiXQHVWXGLRVREUHODYLDELOLGDGGHDWULEXLUFRPSHWHQFLDREMHWLYD
DOD$XGLHQFLD1DFLRQDOSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHWRGRVDTXHOORVDVXQWRVGHHVSHFLDOWUDVFHQGHQFLD\JUDYHGDGTXHSXHGDQVRPHWHUVHDODMXULVGLFFLyQHQODVLQGLFDGDVPDWHULDV\HQFXDOHVTXLHUDRWUDVUHODWLYDVDODQDYHJDFLyQPDUtWLPD'LFKRHVWXGLRVHUi
remitido a las Cortes Generales”. Vid. J.J. ÁLVAREZ RUBIO (dir.), /DVOHFFLRQHVMXUtGLFDVGHOFDVR3UHVWLJHSUHYHQFLyQJHVWLyQ\
sanción frente a la contaminación marina por hidrocarburos&L]XU0HQRU7KRPVRQ5HXWHUV±$UDQ]DGLid., “«Prestige»
\SROtWLFDPDUtWLPDHXURSHDVXQHFHVDULDSURIXQGL]DFLyQ´La Ley Unión EuropeaQSS±
78
J.Mª MUÑOZ PLANAS³&yGLJRGHFRPHUFLR\'HUHFKRPDUtWLPR´Centenario del Código de Comercio, vol. I, Madrid,
SS±-)DUQUE DOMÍNGUEZ³/DPRGHUQL]DFLyQGHO'HUHFKRPDUtWLPRHVSDxRO/DSURSXHVWDGH$QWHSUR\HFWR
GH /H\ *HQHUDO GH 1DYHJDFLyQ´ La modernización del Derecho Marítimo Español. La Propuesta de Anteproyecto de Ley
General de Navegación Marítima 6DQWDQGHU$XWRULGDG 3RUWXDULD GH 6DQWDQGHU  SS ± 5ARENAS GARCÍA, “La
DSOLFDFLyQGHODUHJXODFLyQGHOD/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPDVREUHORVFRQWUDWRVGHXWLOL]DFLyQGHOEXTXH\GHORVFRQWUDWRV
auxiliares de la navegación en los supuestos internacionales”, AEDIPrW;,9±;9±SS±
79
(O7ULEXQDO0DUtWLPR&HQWUDOHVXQyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRFROHJLDGRFRQVHGHHQ0DGULG\GHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULR
GH'HIHQVD6HUHJXODSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUH\VX5HJODPHQWRDSUREDGRSRU'HFUHWRGHGHDEULO6X
FRPSHWHQFLDHVWiUHIHULGDHVHQFLDOPHQWHDDVLVWHQFLDVPDUtWLPDV DX[LOLRVVDOYDPHQWRV\UHPROTXHVHQODPDU 
80
E. PÉREZ RAMÍREZ, 7ULEXQDO0DUtWLPR&HQWUDO±, Madrid, Ministerio de Defensa, 2017, esp. pp. 83 ss.
77
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de encubrir el empleo de potestades administrativas para la realización de funciones jurisdiccionales que
HVWiQYHGDGDVDOSRGHUHMHFXWLYRKDOOiQGRQRVDQWHXQDPRGDOLGDGDUELWUDO\IRU]RVDWRGDYH]TXHXQD
de las partes no puede eludirla quedando excluida de la intervención de la justicia ordinaria o pública81.
C) Preferencia de la normativa de la Unión Europea y de los tratados internacionales
21. Introducida por la LOPJ de 1985 una nueva ordenación de la competencia judicial internacional en el sistema español de Derecho internacional privado con visos de generalidad, debe tenerse
HQFXHQWDODVQRUPDVUHJXODGRUDVGHHVWDPDWHULDQRVRQODV~QLFDVSXHVVHOLPLWDQD¿MDUFRPRVHKD
indicado, un “régimen común” aplicable en caso de que no intervenga un tratado internacional o que no
H[LVWDXQDOHJLVODFLyQHVSHFLDO/DUHPLVLyQDORVWUDWDGRV\DODVQRUPDVGHOD8QLyQ(XURSHDKDVLGR
UHLWHUDGRHQODUHJODPHQWDFLyQHVSHFt¿FDVXPLQLVWUDGDSRUOD/10FX\RDUW/10FRQVWLWX\HOD
norma de base de la materia que estamos estudiando, pues esa disposición únicamente se aplicará “sin
SHUMXLFLRGHORSUHYLVWRHQORVFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVYLJHQWHVHQ(VSDxD\HQODVQRUPDVGHOD8QLyQ
Europea”. Como es habitual en este tipo de regulación, se establece una remisión genérica a las normas
FRQYHQFLRQDOHV\GHOD8QLyQ(XURSHDTXHDFWXDUiQGHPRGRSUHIHUHQWHHVHQFLDOPHQWHHO5HJODPHQWR
±%UXVHODV,ELV± 'HHVWDVXHUWHVLODPDWHULDREMHWRGHOOLWLJLRVHHQFXHQWUDLQFOXLGDHQHO
ámbito de aplicación material del Reglamento este último determinará, entre otras cosas, la validez
formal de esa cláusula de sumisión, no siendo el art. 468 LNM cuando la cláusula de sumisión prevista
en algunos de los contratos marítimos a los que hace alusión remita al tribunal de un Estado miembro
La remisión apuntada obliga a recordar que en el ámbito de la Unión Europea, la generación de
QRUPDVGH'HUHFKRLQWHUQDFLRQDOSULYDGRGHRULJHQLQVWLWXFLRQDO 5HJODPHQWRV\'LUHFWLYDVHVSHFLDOPHQWH DWLHQGHDODQHFHVLGDGHVLPSXHVWDVSRUORVREMHWLYRV\HOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHOPHUFDGR
interior82. Asimismo, la importancia de los convenios internacionales en el sistema español de Derecho
LQWHUQDFLRQDOSULYDGRHVVLQJXODUPHQWHQRWDEOH([LVWHQSRFRV(VWDGRVTXHVHKD\DQREOLJDGRSRUWDQWRV
textos internacionales como el nuestro, merced en buena medida a una “euforia internacionalista” que
VLJXLyDODDSHUWXUDLQWHUQDFLRQDO\HXURSHDGHQXHVWURSDtVDSDUWLUGH¿QDOHVGHORVDxRVVHWHQWD\TXH
HQPXFKRVFDVRVSURYRFyXQDSROtWLFDFRQYHQFLRQDODSUHVXUDGD\SRFRPHGLGD83. La trascendencia de los
WUDWDGRVHQHO'HUHFKRLQWHUQDFLRQDOSULYDGRHVSDxRO\HVPDQL¿HVWDHQWRGRVVXVVHFWRUHVQRWDEOHPHQWH
en el ámbito marítimo.
2. Soluciones procedentes del Espacio Judicial Europeo
A) Evolución y notas características del sistema
22.(OH¿FD]PRYLPLHQWRGHHXURSHL]DFLyQGHODVQRUPDVVREUHFRPSHWHQFLDMXGLFLDOLQWHUQDcional ha tenido la virtud de reducir drásticamente la aplicación de la normativa interna por parte de
ORV(VWDGRVPLHPEURV\FRPRUHVXOWDGRODPD\RUtDGHODVFOiXVXODVDWULEXWLYDVGHFRPSHWHQFLDHVWiV
sometidas a las disposiciones de la UE. En tal sentido, el denominado Espacio Judicial Europeo ha
FRQVLGHUDGRGHVGHVXVRUtJHQHVTXHGHEtDGHHVWDEOHFHUVHXQDUHJXODFLyQHVSHFt¿FDVREUHORVDFXHUGRV
atributivos de competencia84FX\DUHSHUFXVLyQHQHOiPELWRGHODFRQWUDWDFLyQPDUtWLPDTXHGDIXHUDGH
toda duda85. El tratamiento de estas cláusulas está acogido, fundamentalmente, en el art. 25 Reglamento
8( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGLFLHPEUHUHODWLYRDODFRPSHWHQJ.C. FERNÁNDEZ ROZAS³$UELWUDMH\-XULVGLFFLyQXQDLQWHUDFFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODMXVWLFLD´Derecho
Privado y ConstituciónQSS±HVSSS±
82
J.C. FERNÁNDEZ ROZAS\6$SÁNCHEZ LORENZO, Derecho internacional privadoHG&L]XU0HQRU&tYLWDV±7KRPVRQ±5HXWHUVS
83
Ibíd., p. 33.
84
M.B. MERINO JUEZ, “La prórroga de la competencia judicial internacional”, Cuadernos Europeos de Deusto, nº 18, 1998,
pp. 67-113.
85
<BAAZ³)RUXPVHOHFWLRQLQ&RQWUDFWVIRUWKH&DUULDJHRI*RRGVE\6HDWKH(XURSHDQ'LPHQVLRQ´Lloyd’s Maritime
and Com. L.QYROSS±:VERHEYEN, “Forum clauses in carriage contracts after the Brussels I (bis) ReguODWLRQSURFHGXUDO XQ FHUWDLQW\"´J. Int’l Mar. LYROQSS±
81
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FLDMXGLFLDO\DODHMHFXFLyQGHUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHVHQPDWHULDFLYLO\PHUFDQWLO±%UXVHODV,ELV± HQ
DGHODQWH5%,ELV \HQHODUWGHOConvenio de Lugano86\HO7ULEXQDOGH-XVWLFLDKDWHQLGRHOPpULWR
GH¿MDUHOFRQWHQLGRGHHVWDQRFLyQGHFDUiFWHUDXWyQRPRIUHQWHDODVFRQFHSFLRQHVPDQWHQLGDVHQORV
distintos Estados miembros. El establecimiento de esta noción persigue evitar “una multiplicación de
los criterios de competencia con respecto a los litigios derivados de una misma relación jurídica”87. No
es casual que uno de los objetivos generales para el establecimiento de este espacio sea garantizar la
LJXDOGDG\XQLIRUPLGDGGHOUpJLPHQGHODFRQWUDWDFLyQODSUHYLVLELOLGDGGHODVVROXFLRQHV
3HVHDVXHQXQFLDGRJHQHUDOQRHVGHDSOLFDFLyQHQHVWHiPELWRHO&RQYHQLRGH/D+D\DGH
junio 2005, sobre acuerdos de elección de foro, suscrito por la UE, pues sus redactores consideraron que
debían primar en esta materia otros instrumentos internacionales que contemplan foros de competencia
H[FOXVLYDFRQFDUiFWHUHVSHFt¿FR88. Ha de tenerse presente, además, que entre las materias excluidas
LQVHUWDVHQVXDUW¿JXUD³HOWUDQVSRUWHGHSDVDMHURV\GHPHUFDGHUtDV´89.
/DXQL¿FDFLyQGHODVQRUPDVGHFRPSHWHQFLDMXGLFLDODTXHKDQGDGROXJDUHVWRVLQVWUXPHQWRV
facilitó indudablemente un reconocimiento generalizado de las cláusulas atributivas de competencia90,
propiciando su no sólo su admisión frente a los obstáculos de las normativas nacionales, sino el establecimiento en estas últimas de normas protectoras de su contenido, como evidencia el art. 22 bis
LOPJ. Como elementos determinantes de esta favorable acogida están su virtualidad para lograr la
SUHYLVLELOLGDGGHODVVROXFLRQHV\ODH¿FDFLDGHODVWUDQVDFFLRQHVHFRQyPLFDVLQWHUQDFLRQDOHVSXHVHVWH
WLSRGHFOiXVXODVHVWiQPX\SUHVHQWHHQODVRSHUDFLRQHVFRPSUHQGLGDVHQHO'HUHFKRGHORVQHJRFLRV
internacionales.
23. Reglamentada esta materia por vez primera en el art. 17 del Convenio de Bruselas de 1968,
las normas reguladoras de las cláusulas atributivas de competencia han experimentado una considerable
HYROXFLyQDFHOHUDGDWUDVHOLQJUHVRGHO5HLQR8QLGRHQOD(8TXHFRQVLJXLyDSDUWHGHXQDPRGL¿FDFLyQVXVWDQFLDOGHOSUHFHSWRLQWURGXFLUHQHVWHSULPLWLYRWH[WRFRQYHQFLRQDOYDULRVIRURVHVSHFt¿FRVHQ
PDWHULDPDUtWLPD5HVXOWDQVLJQL¿FDWLYDVODVPRGL¿FDFLRQHVHIHFWXDGDVDHVWHSUHFHSWRSRUHO&RQYHQLR
de Luxemburgo de 197891\PiVWDUGHSRUHO&RQYHQLRGH6DQ6HEDVWLiQGH92. Asimismo, cabe
86

Respecto a la aplicación de este último instrumento en la materia que nos ocupa, vid. STJ 15 noviembre 2012, as.
C-456/11: Gothaer Allgemeine Versicherung, ap. 36. Esta decisión tuvo que pronunciarse sobre un contrato de transporte de
$PEHUHVD0p[LFROOHYDGRDFDERSRUXQD¿OLDODOHPDQDGHXQDVRFLHGDGKRODQGHVDHQFX\RFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHVH
LQFOXtDXQDFOiXVXODGHVXPLVLyQDORVWULEXQDOHVLVODQGHVHV\ODDSOLFDFLyQGHO'HUHFKRLVODQGpVVid. el comentario de esta
decisión de E. TORRALBA MENDIOLA\(RODRÍGUEZ PINEAU, REDIYRO/;9SS±
87
67-PDU]RDV&±Powell Duffryn. Vid. REDISS±\QRWDGH$RODRÍGUEZ BENOT Rev.
crit. dr. int. pr.SSVV\QRWDGH+GAUDEMET–TALLONJourn. dr. int.SVV\REVGH-±0BISCHOFF.
88
Decisión del Consejo, de 4 diciembre 2014, DO L 353 de 10.12.2014. En este punto resulta obligado referirse al ConveQLRGH/D+D\DGHMXQLRVREUHDFXHUGRVGHHOHFFLyQGHIRURDOTXHVHKDLQFRUSRUDGROD8(HQFRPRXQDFRQWULEXFLyQ³H¿FD]DOIRPHQWRGHODDXWRQRPtDGHODVSDUWHVHQODVWUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHVLQWHUQDFLRQDOHV\DXQDPD\RUSUHYLVLbilidad de las resoluciones judiciales relativas a esas transacciones, aunque muchos de los modelos de cláusulas de elección de
IRURTXHDKRUDVRQXWLOL]DGRVHQHOWUi¿FRLQWHUQDFLRQDOHVWiQH[FOXLGRVGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHHVWHLQVWUXPHQWRTXHVHKD
limitado en la práctica a los acuerdos de elección de carácter exclusivo. En concreto, según su art. 2.2º este instrumento “no se
DSOLFDUiDODVVLJXLHQWHVPDWHULD  ³I HOWUDQVSRUWHGHSDVDMHURV\GHPHUFDGHUtDV´Vid. R. ARENAS GARCÍA, “La aprobación
SRUOD8(GHO&RQYHQLRGH/D+D\DVREUHDFXHUGRVGHHOHFFLyQGHIRURXQFUXFHGHFDPLQRV´La Ley: Unión Europea, nº 22,
HQHURSS±0PERTEGÁS SENDER, “Nuevas reglas internacionales sobre las cláusulas de elección de foro en contratos
,QWHUQDFLRQDOHV(O&RQYHQLRGH/D+D\D\HO5HJODPHQWR%UXVHODV,%LV´AEDIPrW;,9±;9SS±
89
Vid. las razones de esta exclusión en C. FORRETS, “The Hague Convention on Choice of Court Agreements: the Maritime
Exceptions”, J. Priv. Int’l LYROQSS±
90
STJ 3 julio de 1997, as. C-269/95: Benincasa³ODFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLDTXHUHVSRQGHDXQD¿QDOLGDGSURFHVDO
VHULJHSRUORGLVSXHVWRHQHO&RQYHQLRFX\RREMHWLYRHVHVWDEOHFHUUHJODVXQLIRUPHVGHFRPSHWHQFLDMXGLFLDOLQWHUQDFLRQDO´(Q
la actualidad será por el RB I. Vid. A. RODRÍGUEZ BENOT, “Delimitación de la noción de consumidor en la contratación mercantil
LQWHUQDFLRQDODORV¿QHVGHODGHWHUPLQDFLyQGHOyUJDQRMXGLFLDOFRPSHWHQWHVHJ~QHO&RQYHQLRGH%UXVHODVGH &RPHQWDULRD
ODVHQWHQFLDGHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDGHODV&RPXQLGDGHV(XURSHDVHQHODVXQWR&±µ)UDQFHVFR%HQLQFDVDF'HQWDONLW65/¶
de 3 julio 1997)”, Revista Jurídica Española La LeySS±id., nota en REDISS±.
91
&RQYHQLRUHODWLYRDODDGKHVLyQGHO5HLQRGH'LQDPDUFD,UODQGD\HO5HLQR8QLGRGH*UDQ%UHWDxDH,UODQGDGHO1RUWH
¿UPDGRHQ/X[HPEXUJRHORFWXEUHVid. G.A.L. DROZ, “Entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles révisée sur la
compétence judiciaire et l’exécution des jugements”, Rev. crit. dr. int. pr., 1987, pp. 251 ss, esp. nº 47.
92
&RQYHQLRUHODWLYRDODDGKHVLyQGHO5HLQRGH(VSDxD\GHOD5HS~EOLFD3RUWXJXHVD¿UPDGRHQ'RQRVWLD±6DQ6HEDVWLiQ
HOPD\RVid. J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, “Texto consolidado del Convenio de Bruselas de 1968 sobre competencia judicial
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DJUHJDUXQDFUHDWLYDMXULVSUXGHQFLDGHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDUHÀHMDGDHQSDUWHHQODVVXFHVLYDVPRGL¿FDFLRQHVGHOWH[WRRULJLQDULRHODUWGHO5HJODPHQWR 5%, \SRUVXVXFHVRUHODUW5%,ELV
El art. 23.1º RB I dispuso que “si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio
en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren
competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una
determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes...”. La norma del art. 23.1º
debía aplicarse, por tanto, aunque el demandado no tuviese su domicilio en un Estado miembro, que como
HVELHQVDELGRHVHOFULWHULRJHQHUDOGHDSOLFDFLyQHVSDFLDOGHODVQRUPDVGHO5HJODPHQWR\ODprorrogatio
fori prevista en el art. 23.1º operaba cuando al menos una de las partes (demandado o demandante), tuviese
su domicilio en un Estado miembro. En este caso, la sumisión de las partes a los tribunales de un Estado
PLHPEURSURGXFtDXQGREOHHIHFWRDWULEXWLYR\GHURJDWRULR$WULEXtDFRPSHWHQFLD~QLFDDORVWULEXQDOHV
del Estado elegido, mientras quedaba derogada la competencia de los tribunales de los demás Estados
PLHPEURV/DUHIRUPDGHO5%,LQFOX\yHVWDPDWHULDHQHODUWGHOWH[WRDFWXDOPHQWHYLJHQWHSRUWDGRU
de un sistema general aplicable en el Espacio Judicial Europeo sobre las cláusulas atributivas de compeWHQFLDDOPDUJHQGHODUHJXODFLyQHVSHFt¿FDLQKHUHQWHDFLHUWRVFRQWUDWRV FRQVXPRVHJXURV\WUDEDMR 
24. Entre las notas características del referido sistema cabe referirse a las siguientes:
i) La competencia de un órgano jurisdiccional o de los órganos jurisdiccionales de un Estado
miembro, acordada por las partes contratantes en una cláusula atributiva de competencia, se
UHJXOD~QLFDPHQWHSRUODVGLVSRVLFLRQHVGHO5%,ELV\HV~QLFD“exclusiva” conforme al tenor
de su art. 25.1º93, lo que no acontece con el resto de las estipulaciones materiales del contrato
HQHOTXHVHLQFOX\HGLFKDFOiXVXODTXHVHULJHQSRUODVQRUPDVGHO'HUHFKRLQWHUQDFLRQDOSULvado del Estado del foro94PiVFRQFUHWDPHQWHUHVSHFWRDODYDOLGH]GHIRQGRHODUW5%,
ELVUHPLWHDODOH\GHO(VWDGRGHVLJQDGRULJLpQGRVHODFDSDFLGDG\HOFRQVHQWLPLHQWRSRUODOH\
TXHFDGD(VWDGRGHVLJQHDSOLFDEOHHQVXVQRUPDVGHFRQÀLFWR HQHOVLVWHPDHVSDxRODUWV
\ (VWDFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDGHOWULEXQDOGHVLJQDGRQRSXHGHVHUREMHWRGHUHQXQFLD
VDOYRHQGRVFDVRVTXHODVSDUWHVSRUPXWXRDFXHUGRUHQXQFLHQDHOODRTXHODFOiXVXODVHKD\D
establecido únicamente en favor de una de ellas. En este último supuesto es menester “que la
voluntad común de otorgar una ventaja a una de las partes resulte claramente de los términos
de la cláusula, del conjunto de indicios hallados en el contrato o de las circunstancias que rodearon la celebración del mismo”95. Corresponderá, por consiguiente, al juez nacional indagar
acerca de la existencia de voluntad común de las partes de insertar un acuerdo atributivo de
competencia en favor de una de ellas en el momento de la celebración del contrato.
ii) El acuerdo ha de ser el resultado de la voluntad común de las partes de prorrogar la compeWHQFLD3DUDYHUL¿FDFLyQGHODH[LVWHQFLDHIHFWLYDGHOFRQVHQWLPLHQWRHQWUHODVSDUWHVHOMXH]
que conoce del asunto tiene la obligación de examinar, in limine litis, si la cláusula atributiva
GHFRPSHWHQFLDKDVLGRHIHFWLYDPHQWHIUXWRGHXQFRQVHQWLPLHQWRHQWUHODVSDUWHV\VLpVWH
VHKDPDQLIHVWDGRGHPDQHUDFODUD\SUHFLVD96 por ambas partes de acuerdo a los requisitos
formales exigidos en el RB I bis97.
\HMHFXFLyQGHGHFLVLRQHVHQPDWHULDFLYLO\PHUFDQWLO QRWDLQWURGXFWRULD ´Revista Jurídica Española La Ley, supl. Comunidades Europeas, diciembre de 1990, 14 pp.
93
67-PD\RDV&El Majdoub, ap. 24. Sin embargo, la designación de un determinado juez en la cláusula
³QRH[FOX\HTXHVLHOGHPDQGDGRFRPSDUHFHDQWHRWURHOyUJDQRMXULVGLFFLRQDOGHXQ(VWDGRPLHPEURDQWHHVWHVHDFRPSHWHQte” (STJ 7 marzo 1985, as. 48/84: Spitzley). En la jurisprudencia española la STS 1ª 12 enero 2009 determinó que en caso de
sumisión expresa, los tribunales elegidos serán los únicos competentes, con exclusión de aquellos que pudieran venir determiQDGRVSRUIRURVHVSHFLDOHV\HOLQFXPSOLPLHQWRSRUXQDGHODVSDUWHVGHHVWHDFXHUGRSODQWHDQGRODDFFLyQDQWHRWURVWULEXQDOHV
SXHGHLPSOLFDUVXUHVSRQVDELOLGDGSRUORVGDxRVRFDVLRQDGRVDODRWUDSDUWH 5RM676±(&/,(676 
94
67-MXOLRDV&±Benincasa, ap. 25.
95
STJ 24 junio 1986, as. 22/85: Anterist, ap. 14.
96
SSTJ 14 diciembre 1976, as. 24/76: Salotti (Rev. crit. dr. int. prSVV\QRWDGH(MEZGERJourn. dr. int., 1977,
SSVV\QRWDGH-±0%ISCHOFF), 14 diciembre 1976, as. 25/76: Galeries Segoura SPRL (Rev. crit. dr. int. pr., 1977, pp. 577
VV\QRWD(MEZGERJourn. dr. int., SS\REVGH-±0BISCHOFF \MXOLRDV&+ĘV]LJ, ap. 37.
97
667-PD\R3RUWD±/HDVLQJDS\PD\RDVC-322/14: El Majdoub, ap. 29.
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iii) La cláusula únicamente puede abarcar las controversias originadas o susceptibles de producirse en orden a una relación jurídica determinada, lo que restringe el alcance de un
acuerdo atributivo de competencia únicamente a las controversias que tengan su origen en
la relación jurídica con ocasión de la cual se estipuló esa cláusula98.
iv) La cláusula debe designar un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un EsWDGRPLHPEUR\QRVHHVWDEOHFHH[LJHQFLDDOJXQDHQWRUQRDODQHFHVLGDGGHTXHH[LVWDXQ
YtQFXORHQWUHHOOLWLJLR\HOWULEXQDOUHTXHULGR99. No obstante, las Reglas del RB I bis no serán
de aplicación cuando todos los elementos de la relación jurídica se concentren en un mismo
(VWDGRPLHPEUR\HO7ULEXQDOGHVLJQDGRVHDWDPELpQGHHVHPLVPR(VWDGR3RU~OWLPRHO
régimen de la sumisión por las partes a los tribunales de un Estado no miembro no se halla
SUHYLVWRHQHO5%,ELV(QWDOFDVR\³FRQLQGHSHQGHQFLDGHOGRPLFLOLR´QRH[LVWHREOLJDción por parte de los Estados miembros de respetar semejante derogatio fori resolviéndose
la cuestión conforme a los respectivos Derechos internos de cada Estado miembro100.
v) Si la cláusula atributiva de jurisdicción que se separa del principio general según el cual
“las personas domiciliadas en el territorio de un Estado contratante estarán sometidas,
cualquiera que sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de este Estado”, que
favorece al demandado, debe presumirse favorable al demandante101.
YL  (QFDVRGHOLWLVSHQGHQFLDHOWULEXQDODQWHHOTXHVHKDIRUPXODGRODVHJXQGDGHPDQGD\
FX\DFRPSHWHQFLDKDVLGRUHLYLQGLFDGDHQYLUWXGGHXQDFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLD
debe suspender el procedimiento hasta que el tribunal ante el que se formuló la primera
demanda se declare incompetente102. En relación con este último apartado el Tribunal de
Luxemburgo en el asunto Coreck MaritimeWXYRODYLUWXGGHDFODUL¿FDUTXHODFOiXVXOD
GHHOHFFLyQGHIRURQRWLHQHSRUTXpIRUPXODUVHGHPDQHUDTXHLGHQWL¿TXHGLUHFWDPHQWH
el órgano jurisdiccional competente, bastando con que concrete los elementos objetivos
sobre los que las partes han acordado designar al tribunal competente. Unos elementos lo
VX¿FLHQWHPHQWHSUHFLVRVSDUDSRVLELOLWDUDOMXH]TXHFRQRFHGHOOLWLJLRHVWDEOHFHUVXFRPpetencia vinculados siempre a las circunstancias propias de la controversia. En el referido
asunto, la cláusula controvertida establecía que “cualquier litigio que se suscite en relación
con el presente conocimiento de embarque será resuelto en el país en el que el porteador
tenga su establecimiento principal”103.
YLL  )LQDOPHQWHHQHOFDStWXORGHOUHFRQRFLPLHQWR\HMHFXFLyQGHGHFLVLRQHVVLHOWULEXQDOGHO
Estado miembro de origen, a la hora de determinar su propia competencia, declara que la
YDOLGH]GHODFOiXVXODUHVXOWDFRQWUDULRDOSULQFLSLRGHFRQ¿DQ]DUHFtSURFDHQODMXVWLFLD
dentro de la UE que un tribunal del Estado miembro requerido examine de nuevo esa misma cuestión de validez104.

67-PDU]RDV&±Powell Duffryn, ap. 31: “Esa exigencia tiene como objetivo evitar que una parte contratante sea sorprendida por la atribución a un foro determinado de todas las controversias que puedan surgir en las relaciones
TXHPDQWLHQHFRQODRWUDSDUWHFRQWUDWDQWH\TXHQDFLHUDQGHUHODFLRQHVGLVWLQWDVGHDTXHOODVFRQRFDVLyQGHODVFXDOHVVHSDFWy
la atribución de competencia”.
99
STJ 17 enero 2018, as. 56/79: Zelger6HH[FOX\HQ³WDQWRODVUHJODVJHQHUDOHVGHFRPSHWHQFLD±  \KDFHDEVWUDFFLyQ
GHFXDOTXLHUHOHPHQWRREMHWLYRGHFRQH[LyQHQWUHODUHODFLyQREMHWRGHOOLWLJLR\HO7ULEXQDOGHVLJQDGR´
100
J.C. FERNÁNDEZ ROZAS\6SÁNCHEZ LORENZO, Derecho internacional privado, op. cit., pp. 85.
101
STJ 24 junio 1986, as. 22/85: Crédit Lyonnais.
102
67-GLFLHPEUHDV&±Gasser.
103
67-QRYLHPEUHDV&±&RUHFN0DULWLPH*PE+. Vid6$3$OLFDQWHIHEUHUR$&?
104
STJ 15 noviembre 2012, as. C-456/11: Gothaer Allgemeine Versicherung, ap. 38: “Admitir que el tribunal del Estado
PLHPEURUHTXHULGRSXHGDFRQVLGHUDUQXODXQDFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLDFX\DYDOLGH]KD\DUHFRQRFLGRHOWULEXQDOGHO
Estado miembro de origen resultaría contrario a la mencionada prohibición de revisión de la resolución en cuanto al fondo, máxime en circunstancias en las que, de no haber existido dicha cláusula, este último tribunal habría podido declararse competente.
En efecto, en este último supuesto el hecho de que el tribunal del Estado miembro requerido considere nula la cláusula atributiva
de competencia no sólo pondría en tela de juicio la conclusión preliminar del tribunal del Estado miembro de origen en cuanto
a la validez de dicha cláusula, sino que también cuestionaría la resolución de este tribunal de declinar su propia competencia
como tal”.
98
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B) Cuestiones de validez formal
25./DIRUPDSHUPLWHYHUL¿FDUHOFRQRFLPLHQWRGHORTXHVHDFHSWD6LQHPEDUJRGHIRUPDHVFULWD
no es la única que valida plenamente el acuerdo atributivo de competencia105\DVtHO5%,ELVWLHQHHQ
cuenta la existencia de la voluntad común de las partes a partir de una serie de prácticas informales en DeUHFKRGHORVQHJRFLRVLQWHUQDFLRQDOHV\ODSURWHFFLyQGHTXLHQHVODVVXVFULEHQ&RQYLHQHGHWHQHUVHHQORV
criterios generales establecidos en orden a la apreciación de la existencia misma del acuerdo atributivo de
FRPSHWHQFLDH[SUHVDGRDWUDYpVGHXQRVUHTXLVLWRVIRUPDOHVFX\D¿QDOLGDGHVGHMDUFRQVWDQFLDLQHTXtYRFD
GHODYROXQWDGGHODVSDUWHV'LFKRHQRWURVWpUPLQRVODFOiXVXODVRORGHVSHJDUiVXH¿FDFLDVLODSDUWHFRQWUD
ODTXHVHHVJULPHODKDEtDFRQRFLGR\DFHSWDGRHQHOPRPHQWRGHODIRUPDFLyQGHOFRQWUDWR\GLFKDFRQVWDWDFLyQVHPDQL¿HVWDFXDQGRHODFXHUGRDWULEXWLYRGHFRPSHWHQFLDKD\DVLGRFHOHEUDGR³SRUHVFULWRRYHUEDOPHQWHFRQFRQ¿UPDFLyQHVFULWD´<HQFDVRTXHODFOiXVXODSUHYHDSDUDVXSUyUURJDODIRUPDHVFULWDVL
HOFRQWUDWRKDH[SLUDGRSHURFRQWLQ~DFRQVWLWX\HQGRHOIXQGDPHQWRMXUtGLFRGHODVUHODFLRQHVFRQWUDFWXDOHV
HQWUHODVSDUWHVGLFKDFOiXVXODFXPSOHORVUHTXLVLWRVGHIRUPDVL³VHJ~QODOH\DSOLFDEOHODVSDUWHVSRGtDQ
prorrogar válidamente el contrato inicial sin observar la forma escrita, o si, en la hipótesis contraria, cualTXLHUDGHODVSDUWHVKDFRQ¿UPDGRSRUHVFULWRHVWDFOiXVXODRHOFRQMXQWRGHFOiXVXODVWiFLWDPHQWHDVXPLGDV
GHODVTXHIRUPDSDUWHVLQTXHODRWUDSDUWHTXHKDUHFLELGRHVWDFRQ¿UPDFLyQVHKD\DRSXHVWRDHOOR´106.
Considerada aisladamente esta previsión, inserta en la versión del art. 17 del Convenio de BruVHODV GH  DO PDUJHQ GH REOLJDU SUHFLVDU FyPR GHEtD PDQLIHVWDUVH OD FRQ¿UPDFLyQ HVFULWD107, no
GHMDEDGHRFXOWDUXQJUDQUHFHORDTXHODVHVWLSXODFLRQHVLQVHUWDGDVHQXQGRFXPHQWRQR¿UPDGRSRUODV
partes pudiese esconder una modalidad próxima a un contrato de adhesión. Si el acuerdo de elección de
foro diseñado debía ser expresión de la voluntad de las partes, su validez podría cuestionarse cuando
estuviésemos en presencia de una modalidad contractual de este tipo o ante remisiones a contratos anteULRUHVRDQWHFLHUWDVSUiFWLFDVTXHORVLQFOX\HQHQFLHUWRVGRFXPHQWRVDQH[RVDOFRQWUDWR/DDWHQXDFLyQ
de esta postura se realizó en dos etapas.
En 1976 el Tribunal de Justicia precisó en el asunto Estasis Salotti di Colzani que la simple impresión, al dorso de un contrato formalizado sobre papel comercial de una de las partes, de una cláusula
atributiva de competencia, en el marco de las condiciones generales de dicha parte, no garantiza “que
ODRWUDSDUWHKD\DHIHFWLYDPHQWHSUHVWDGRVXFRQVHQWLPLHQWRDXQDFOiXVXODFRQWUDULDDOUpJLPHQJHQHUDO
en materia de competencia judicial”108. El Tribunal se posicionó ante una cuestión controvertida considerando que cuando la relación contractual se desarrolla entre operadores profesionales habituados a
estos menesteres debería exigírseles una actuación marcada por la debida diligencia. Cosa distinta será
cuando los contratantes no son especialistas habituales en las transacciones internacionales lo que implica la presencia del postulado de la buena fe a la hora de suscribir el contrato considerándose lícita la
FOiXVXODFXDQGRHQHOSURSLRWH[WRGHOFRQWUDWR¿UPDGRSRUDPEDVSDUWHVVHKDJDXQDUHPLVLyQH[SUHVD
a las condiciones generales que la contengan109\VHDFUHGLWDTXHHVWDV~OWLPDVIXHURQHIHFWLYDPHQWH
comunicadas a la otra parte contratante110, pero no cuando estas exigencias no concurren111.
J.J. ÁLVAREZ RUBIO/DGLPHQVLyQSURFHVDOLQWHUQDFLRQDOHQOD/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPD$(',3U±SS
177-178.
106
STJ 11 noviembre 1986, as. 313/85: Iveco / Fiat.
107
La STJ 11 julio 1985, as. 221/84, Berghoefer / ASA, precisó a este respecto que “se cumple el requisito de forma que
H[LJHFXDQGRVHDFUHGLWDTXHODFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLDKDVLGRREMHWRGHXQDFXHUGRYHUEDOTXHVHUH¿HUHGHPRGR
H[SUHVRDGLFKRSXQWRTXHXQDFRQ¿UPDFLyQHVFULWDGHGLFKRDFXHUGRHPLWLGDSRUXQDFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVKDVLGRUHFLELGD
SRUODRWUD\TXHHVWD~OWLPDQRKDIRUPXODGRREMHFLyQDOJXQD´
108
STJ 14 diciembre 1976, as. 24/76: Estasis Salotti di ColzaniDSV\³HQHOFDVRHQTXHHQWUHODVFRQGLFLRQHV
JHQHUDOHVGHYHQWDGHXQDGHODVSDUWHVLPSUHVDVDOGRUVRGHXQGRFXPHQWRFRQWUDFWXDO¿JXUHXQDFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLD~QLFDPHQWHVHFXPSOHODH[LJHQFLDGHIRUPDHVFULWD  VLHOFRQWUDWR¿UPDGRSRUDPEDVSDUWHVFRQWLHQHXQDUHPLVLyQ
expresa a dichas condiciones generales”. En relación con el alcance de la cláusula atributiva de acompetencia incluida en el
folleto de emisión de intermediario, vid. 67-DEULODV&±3UR¿W,QYHVWPHQW).
109
STJ 7 julio de 2016, as. C-222/15: +ĘV]LJ.
110
STJ 14 diciembre 1976, 24/76: Estasis Saloti di Colzani, ap. 12.
111
STJ 8 marzo 2018, as. C-64/17: 6DH\ +RPH  *DUGHQ: “una cláusula atributiva de competencia, estipulada en las
condiciones generales de venta mencionadas en diversas facturas emitidas por una de las partes contratantes no cumple los
requisitos (del art. 25.1º RB I)”.
105
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26. La segunda etapa supuso una verdadera mutación del precepto, tras la incorporación del
5HLQR8QLGRSRUHODUWGHO&RQYHQLRGH/X[HPEXUJRGH\SRVWHULRUPHQWHSRUHODUWGHO
Convenio de San Sebastián de 1989112TXHOHFRQ¿ULó su versión actual, admitiendo el texto en vigor (25
RB I bis) una serie de interpretaciones de enorme importancia:
i)

Considerar que si el contrato se ha celebrado verbalmente, se cumplen los requisitos de
YDOLGH]GHOPLVPRVLFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVKDUHFLELGRGHODRWUDXQDFRQ¿UPDFLyQHVFULWD
de tal acuerdo, sin haber planteado objeción alguna en tiempo hábil113DVLPLVPRVLGLFKD
celebración se ha realizado en el marco del comercio internacional, el convenio atributivo
de competencia debe reputarse válido, como consecuencia de la falta de respuesta de la otra
SDUWHFRQWUDWDQWHDXQHVFULWRFRPHUFLDOGHFRQ¿UPDFLyQTXHVXFR±FRQWUDWDQWHOHKXELHUH
HQYLDGRRGHOSDJRUHLWHUDGR\VLQSURWHVWDGHIDFWXUDVFXDQGRGLFKRVGRFXPHQWRVFRQWHQgan una mención impresa que indique el fuero, si este comportamiento corresponde a un uso
TXHULJHHQHOiPELWRGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOHQHOTXHRSHUDQODVSDUWHVLQWHUHVDGDV\VL
estas últimas conocen dicho uso o debieran conocerlo114.
ii) Apreciar la validez de la cláusula de elección de foro cuando se celebre “en una forma que
VHDMXVWHDORVKiELWRVTXHODVSDUWHVWHQJDQHVWDEOHFLGRHQWUHHOODV´\QRVHLQVHUWHQHFHVDULDmente en el cuerpo del contrato, sino que aparezca en un documento separado que contenga
las condiciones generales de la operación, en un contrato anterior o en un contrato tipo. Se
admite, pues que, en las transacciones de comercio internacional, puede acudirse a una forma
³FRQIRUPHDORVXVRVTXHODVSDUWHVFRQR]FDQRGHEDQFRQRFHU\TXHHQGLFKRFRPHUFLRVHDQ
DPSOLDPHQWHFRQRFLGRV\UHJXODUPHQWHREVHUYDGRVSRUODVSDUWHVHQORVFRQWUDWRVGHOPLVPR
tipo en el sector comercial considerado”115. El Tribunal de Justicia ha tenido la oportunidad de
precisar que cabe apreciar un uso en un ámbito del comercio internacional cuando las partes
contratantes que operan en dicho contorno siguen generalmente un comportamiento determinado al celebrar cierta clase de contratos, acreditándose dicho comportamiento “cuando, en
particular, hubieren entablado con anterioridad relaciones comerciales entre ellas o con otras
partes que operen en el sector comercial de que se trate o cuando, en dicho sector, se siga un
FRPSRUWDPLHQWRGHWHUPLQDGRGHPRGRJHQHUDO\UHJXODUDOFHOHEUDUFLHUWDFODVHGHFRQWUDWRV
de modo que pueda considerarse una práctica consolidada”116. En suma, se refuerza especialPHQWHODQDWXUDOH]DREOLJDWRULDGHOXVRHOLPLQDQGRODVSRVLELOLGDGHVGHMXVWL¿FDUTXHODSDUWH
que no ha dado su consentimiento se escude en una suerte de ignorancia o desconocimiento117.
iii) Estimar que la transmisión efectuada por medios electrónicos se ha realizado por escrito
siempre que pueda determinarse un registro duradero del acuerdo (técnica de aceptación
mediante un clic, llamada también click-wrapping) El Tribunal de Justicia se ha pronunciado a este respecto acerca de la aceptación mediante un clic de las condiciones generales
D¿UPDQGRTXH³ODWpFQLFDGHDFHSWDFLyQPHGLDQWHXQclic de las condiciones generales, que

112

Que tomo como referente las SSTJ 14 diciembre 1976, as. 25/76: Galeries Segoura SPRL: “El hecho de que el comSUDGRUQRIRUPXOHREMHFLyQDOJXQDDODFRQ¿UPDFLyQHPDQDGDXQLODWHUDOPHQWHGHODRWUDSDUWHQRVLJQL¿FDODDFHSWDFLyQGHOD
cláusula atributiva de competencia, salvo si el acuerdo verbal se encuadra en el marco de las relaciones comerciales habituales
entre las partes, establecidas sobre la base de las condiciones generales de una de ellas, que contienen una cláusula atributiva
GHFRPSHWHQFLD´ \67-MXQLRDVTilly Russ / Nova. Vid. G.A L. DROZ, “La Convention de Lugano parallèle à
la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale”,
Rev. crit. dr. int. prSSVVHVSS+GAUDEMET–TALLON, “Les clauses attributives de juridiction dans la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968”&RPSpWHQFHMXGLFLDLUHHWH[pFXWLRQGHVMXJHPHQWVHQ(XURSH, Londres, Butterworths,
1993, pp. 133 ss, esp. p. 139.
113
STJ 11 julio 1985, as. 221/84: Berghoefer.
114
67-IHEUHURDV&±0DLQVFKLIIDKUWV±*HQRVVHQVFKDIW 06* . Vid. REDISS±\QRWDGH
A. RODRÍGUEZ BENOT.
115
A este respecto E. GAILLARD ha matizado en el sentido de que “ce n’est pas la clause litigieuse qui doit être conforme à
l'usage mais la forme dans laquelle elle a été conclue” (“La distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international”, Études offertes à Pierre Bellet, París, Litec, 1991, p. 203.
116
67-IHEUHURDV&±0DLQVFKLIIDKUWV±*HQRVVHQVFKDIW 06* .
117
B. ANCEL, “La clause attributive de juridiction...”, loc. cit., p. 279.

Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2018), Vol. 10, Nº 2, pp. 333-375
ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt - DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4380

355

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS

Alternativas e incertidumbres de las cláusulas de solución de controversias...

LQFOX\HQXQDFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLDGHXQFRQWUDWRFHOHEUDGRSRUYtDHOHFWUyQLFDFRQVWLWX\HXQDWUDQVPLVLyQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVTXHSURSRUFLRQDXQUHJLVWURGXUDGHURGHGLFKDFOiXVXOD « VLHPSUHTXHHVDWpFQLFDSHUPLWDLPSULPLU\JXDUGDUHOWH[WRGH
las citadas condiciones antes de la celebración del contrato”118
C) Acuerdos atributivos de competencia incluidos en conocimientos de embarque
27. Previas estas generales observaciones debe consignarse que la contratación marítima interQDFLRQDOHVWiFDUDFWHUL]DGDSRUXQDJUDQYDULHGDGGHFRPSOHMDVUHODFLRQHVFRQWUDFWXDOHV VHJXUR\WUDQVSRUWH  \ SRU OD LQWHUYHQFLyQ GH GLYHUVRV RSHUDGRUHV DVHJXUDGRU  DVHJXUDGR  SRUWHDGRU FRQWUDFWXDO 
porteador efectivo / cargador). La existencia de ambas diversidades ha tenido la virtud de oscurecer la
interpretación de la cláusula atributiva de competencia así como de su subrogación. Siguiendo la ratio
originaria del art. 17 del Convenio de Bruselas de 1968 hasta el actual art. 25 RB I bis119, la práctica ha
evidenciado, de un lado, una preocupación esencial para proteger a las partes de las cláusulas no negociaGDVTXHKDQVLGRLQWURGXFLGDVHQHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH\GHRWURODGRXQLQWHQWRGHHYLWDUTXHHO
H[FHVRGHIRUPDOLGDGLQÀX\DGHPDQHUDQHJDWLYDHQODVWUDQVDFFLRQHVLQKHUHQWHVDOWUDQVSRUWHPDUtWLPR
LQWHUQDFLRQDO(QGH¿QLWLYDHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDKDGHELGRJXDUGDUXQGLItFLOHTXLOLEULRHQODGLDOpFWLFD
HQWUHODSURWHFFLyQGHORVLQWHUHVHVGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO\ODVH[LJHQFLDVGHODVHJXULGDGMXUtGLFD
Aun reconociendo a los conocimientos de embarque su carácter unilateral, no por ello el TribuQDOGH-XVWLFLDOHVSULYDGHH¿FDFLDFRPRXQXVRFRPHUFLDOPDUtWLPRH[WHQGLpQGRVHHVDDSUHFLDFLyQD
ODVFOiXVXODVDWULEXWLYDVGHFRPSHWHQFLDFX\DH¿FDFLDVHFRQ¿UPDSHVHDQRHVWDU¿UPDGDVSRUHOFDUJDGRURSRUHOGHVWLQDWDULR¿QDOGHODPHUFDQFtD$EXQGDQGRHQHVWDLGHDFXDQGRHODFXHUGRGHVXPLVLyQ
incluido en el conocimiento de embarque sea convenido previamente en forma verbal e inserto con
SRVWHULRULGDGHQWUHODVFRQGLFLRQHVLPSUHVDVGHDTXHOGRFXPHQWRVXSRVWHULRU¿UPDSRUHOWUDQVSRUWLVWD
SXHGHVHUFRQVLGHUDGDODFRQ¿UPDFLyQHVFULWDGHODFXHUGRYHUEDOSUHYLRLQFOXVRFXDQGRVLFRQVWDSRU
HVFULWRHOFRQVHQWLPLHQWRGHOFDUJDGRUQRKD\D¿UPDGRGLFKRGRFXPHQWR120.
Desde el asunto CastelletiGLFKR7ULEXQDOVHKDSURQXQFLDGRHQYDULDVRFDVLRQHVVREUHODH¿FDFLD
GHODVXPLVLyQ\VXGRFWULQDSXHGHUHVXPLUVHHQVtQWHVLVFRPRVLJXHD VHSUHVXPHTXHODVSDUWHVFRQtratantes han dado su consentimiento a la cláusula atributiva de competencia cuando el comportamiento
de las mismas corresponda a un uso observado comúnmente en el ámbito del comercio internacional en
HOTXHRSHUDQ\TXHFRQRFHQRGHELHUDQFRQRFHUE ODH[LVWHQFLDGHXQXVRTXHGHEHFRPSUREDUVHHQHO
sector comercial en el que las partes contratantes ejercen su actividad, queda acreditada cuando los opeUDGRUHVGHGLFKRVHFWRUVLJXHQXQFRPSRUWDPLHQWRGHWHUPLQDGRGHPRGRJHQHUDO\UHJXODUDOFHOHEUDU
cierta clase de contratos121F ODVH[LJHQFLDVFRQFUHWDVTXHHQJOREDHOFRQFHSWR³IRUPDFRQIRUPHDORV
usos” han valorarse exclusivamente a la luz de los usos comerciales del sector del comercio internacional de que se trate, sin tener en cuenta las exigencias particulares que pudieran establecer las disposicioQHVQDFLRQDOHVG HOFRQRFLPLHQWRGHOXVRGHEHTXHGDUiDFUHGLWDGRFXDQGRHQHOVHFWRUFRPHUFLDOHQHO
TXHRSHUHQODVSDUWHVVHVLJDGHPRGRJHQHUDO\UHJXODUGHWHUPLQDGRFRPSRUWDPLHQWRDOFHOHEUDUFLHUWD
clase de contratos, de modo que pueda considerarse como una práctica consolidada122.
67-PD\RDV&El Majdoub, ap. 24 [P. OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, “Cláusulas de sumisión en conWUDWRVHOHFWUyQLFRVLQWHUQDFLRQDOHVH¿FDFLDGHOµFOLFN±ZUDSSLQJ¶ &RPHQWDULRDOD67-8(GHPD\R$VXQWR&±
-DRXDG (O 0DMGRXE \ &DUV2Q7KH:HE *PE+ ´ La Ley: Unión Europea Q   REDI, vol. LXVII, nº 2, 2105, pp.
±\QRWDGH- MASEDA RODRÍGUEZ].
119
B. ANCEL, “La clause attributive de juridiction...”, loc. citSS±-0BONELL, “L’art. 17 della convenzione di
Bruxelles sulla competenza giurisdizionale el il diritto transnazionale”, Riv. commSSVV6CARBONE, “La disciplina comunitaria della ‘proroga della giurisdizione’ in materia civile e commerciale”, Dir. com. int., 1989, pp. 351 ss.
120
STJ 19 junio 1984, as. 71/83: Tilly Rus s /Nova, ap. 19. SAP Barcelona 7 julio 1999: “Conocida por el cargador la
FOiXVXODGHVXPLVLyQ\DFHSWDGDSRUpOFRQHOFRQMXQWRGHODVFOiXVXODVLPSUHVDVGHOFRQWUDWRWDOFRPRH[SUHVDHOVHOORGHµ6DUULVXQJ¶HVWDPSDGRVREUHODVPLVPDVHQXQFRQWUDWRFHOHEUDGRHQWUHHPSUHVDULRV\HQPDWHULDSURSLDGHVXWUi¿FRGHEHGHVHVWLPDUVHHOUHFXUVRTXHLPSXJQDODH¿FDFLDGHGLFKDFOiXVXOD´ $(',3U±SSVV\QRWDGH3$DE MIGUEL ASENSIO).
121
M.B. DELI, “Gli usi del commercio internazionale nel nuovo testo dell’ art. 17 della Convenzione di Bruxelles del
1968”, Riv. dir. int. pr. proc., 1989, pp. 27 ss.
122
67-PDU]RDV&±7UDVSRUWL&DVWHOOHWL6SHGL]LRQH,QWHUQD]LRQDOL6S$F+XJR7UXPS\ SpA (R. ESPINOSA
CALABUIG³/DVFOiXVXODVGHMXULVGLFFLyQHQORVFRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXH\HODUWGHO&RQYHQLRGH%UXVHODVGH´La
118
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28. La consideración jurisprudencial descrita ha impugnado de manera desigual la práctica de
ORVWULEXQDOHVHVSDxROHVeVWRVWUDVD¿UPDUTXHODVFOiXVXODVGHVXPLVLyQREHGHFHQDODDXWRQRPtDGHOD
YROXQWDG\DODOLEHUWDGFRQWUDFWXDOGHODVSDUWHVLPSHUDQWHHQHOWUi¿FRMXUtGLFR\HQHOFRPHUFLRLQWHUnacional123, han mostrado tradicionalmente numerosas divergencias en orden al tratamiento de la validez
de los acuerdos atributivos de jurisdicción establecidos en conocimientos de embarque, sobre todo desde
la aplicación del régimen de Bruselas en su primera versión contenida en Convenio de Bruselas de 1968
DUW UHVSHFWRGHORVUHTXLVLWRVIRUPDOHV\PDWHULDOHVTXHGHEHUtDUHXQLUXQDFOiXVXODDWULEXWLYDGHMXrisdicción. No obstante, el siglo XXI se inició con una tendencia favorable a la admisión de la sumisión
a tribunales extranjeros, a partir de la no exigencia de presentación de los documentos originales, de la
consideración favorable a la renuncia al Derecho propio o de la admisión de la cláusula en una forma
que se ajustase a los hábitos que las partes tuvieran establecidos o, en el comercio internacional, en una
IRUPDFRQIRUPHDORVXVRVTXHODVSDUWHVFRQRFLHUHQRGHELHUHQFRQRFHU\TXHHQGLFKRFRPHUFLRIXHUHQDPSOLDPHQWHFRQRFLGRV\UHJXODUPHQWHREVHUYDGRVSRUODVSDUWHVHQORVFRQWUDWRVGHOPLVPRWLSR
en el sector comercial considerado124. No puede negarse que el problema esencial que se suscita en este
sector deriva de que a ciertos agentes implicados en el transporte marítimo de mercancías en régimen
GHFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHPX\SDUWLFXODUPHQWHDOFDUJDGRU\DOUHFHSWRUOHVHVWiYHWDGRKDVWDOD
UHFHSFLyQGHOGRFXPHQWRHOFRQRFLPLHQWRSUHYLRGHODMXULVGLFFLyQFRPSHWHQWH\GHODOH\DSOLFDEOHDO
contrario de lo que acontece desde un primer momento el porteador125.
Frente a la alusión frecuentemente sustentada por los usuarios del transporte marítimo, de verse
REOLJDGRVDFRQWUDWDUFRQODVFRPSDxtDVTXHFXEUHQGHWHUPLQDGDVUXWDV\TXHQRSXHGHQGLVFXWLUVREUH
HOFRQWHQLGRGHOFRQWUDWRIUHFXHQWHPHQWHUHGDFWDGRHQLGLRPDLQJOpV\HQSDUWLFXODUHQRUGHQDODV
cláusulas de sumisión expresa insertas en el conocimiento de embarque por poseer carácter abusivo al
DSDUHFHULPSXHVWDV\SRUWDQWRVHUVXVFHSWLEOHVGHLQIULQJLUODQRUPDWLYDGHORVFRQVXPLGRUHV\XVXDrios, la jurisprudencia española considera que los operadores que actúan en el ámbito marítimo están
Ley. Unión EuropeaQMXOLRSS±$/ CALVO CARAVACA, Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la
&RPSHWHQFLD-XGLFLDO\DOD(MHFXFLyQGH5HVROXFLRQHV-XGLFLDOHVHQ0DWHULD&LYLO\0HUFDQWLO0DGULG%2(S
P. JIMÉNEZ BLANCO, El contrato internacional a favor de tercero, Santiago, Universidade de Santiago de Compostela, 2001, p.
109). Vid., asimismo, nota de J.M. BISCHOFF, Journ. dr. int., 2001, pp. 701 ss.
123
STS 1ª 30 noviembre 1999, TOL3.442.118.
124
$$33RQWHYHGUDPD\RGH³1RWUXQFDGLFKDDUJXPHQWDFLyQHOKHFKR  GHTXHQRVHDQSUHVHQWDGRVORVGRFXmentos originales, pues, con independencia de la posible subsanación, resulta incuestionable que el contenido de los mismos ha
VLGRPDWHULDOPHQWHDFHSWDGRSRUHOSURSLRyUJDQRMXGLFLDOUHFXUULGRTXHORVSRQHHQFXHVWLyQ´ $(',3U± $$3&DQWDEULDMXQLR³HOSDFWRGHVXPLVLyQHVFODUR\SHUIHFWDPHQWHFRPSUHQVLEOH'HVXVRODOHFWXUDVHGHVSUHQGHODVXPLVLyQ
DO7ULEXQDOGH&RPHUFLRGH3DUtVSDUDFXDOTXLHUFRQWURYHUVLDTXHVXUMDFRQRFDVLyQGHOWUDQVSRUWH1RKD\QLQJXQDRVFXULGDG
\QRDOFDQ]DDFRPSUHQGHUVHODDOHJDFLyQGHORVDSHODGRVVREUHTXHODFOiXVXODQRFRQWLHQHXQDUHQXQFLDFODUD\WHUPLQDQWH
DOIXHURSURSLRFXDQGRHVWHHVLQFRPSDWLEOHFRQODVXPLVLyQWDQFODUDPHQWHDFRUGDGD´ $(',3U $$39DOHQFLD
octubre 2000: “no debe desconocerse que el convenio atributivo de competencia debe celebrarse por escrito o verbalmente con
FRQ¿UPDFLyQHVFULWDSHURWDPELpQHVDGPLVLEOHHQXQDIRUPDTXHVHDMXVWHDORVKiELWRVTXHODVSDUWHVWXYLHUDQHVWDEOHFLGRVR
HQHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOHQXQDIRUPDFRQIRUPHDORVXVRVTXHODVSDUWHVFRQRFLHUHQRGHELHUHQFRQRFHU\TXHHQGLFKR
FRPHUFLRIXHUHQDPSOLDPHQWHFRQRFLGRV\UHJXODUPHQWHREVHUYDGRVSRUODVSDUWHVHQORVFRQWUDWRVGHOPLVPRWLSRHQHOVHFWRU
FRPHUFLDOFRQVLGHUDGR´ $(',3U\QRWDGH--ÁLVAREZ RUBIO $$3&iGL]GHVHSWLHPEUH³HOVLOHQFLR
del asegurado contratante respecto de la cláusula de sumisión expresa (...) que consta en el conocimiento de embarque (...), aun
WUDWiQGRVHGHFRQWUDWRGHDGKHVLyQWLHQHHOYDORUGHFRQVHQWLPLHQWRVREUHODFOiXVXODDWULEXWLYDGHMXULVGLFFLyQ\TXHHVREMHWR
de este litigio (...) la cláusula que nos ocupa responde a un uso que rige en el ámbito del comercio internacional en el que ambas
SDUWHVRSHUDQ ODGHPDQGDGDFRPRDVHJXUDGRUDGHWUDQVSRUWHVLQWHUQDFLRQDOHV \TXHDPEDVSDUWHVFRQRFHQRGHELHUDQFRQRFHUPi[LPHWUDWiQGRVHGHOVHFWRUGHODQDYHJDFLyQHQWUHVRFLHGDGHVHVWDEOHFLGDVHQ(VWDGRVGLVWLQWRV´ -85? 
AAP Madrid 11ª 30 abril 2004: “la cláusula de sumisión invocada, está inserta en los conocimientos de embarque, en los que la
SDUWHDFWRUD¿JXUDFRPRWUDQVSRUWLVWD\ODGHPDQGDGDFRPRFDUJDGRU  VLHQGRDGHPiVFRQIRUPHDORVXVRVLQWHUQDFLRQDOHV
que, los transportes internacionales por vía marítima se documenten en conocimientos de embarque expedidos por el transportista, en los que en su reverso se insertan las cláusulas de sumisión (...) no pudiendo desconocerse dichos usos por una sociedad
PHUFDQWLOTXHVHGHGLFDDOWUDQVSRUWHLQWHUQDFLRQDO /$/(<-85,6$&?$$3/DV3DOPDVHQHUR
$&?676MXOLR5-??$$30DGULGMXOLR-85??$$33RQWHYHGUD
VHSWLHPEUH-85??$$33RQWHYHGUDIHEUHUR-85??$$30DGULGRFWXEUH
$&??$$3%DUFHORQDIHEUHUR72/$$30DGULGIHEUHUR72/ 
125
V. FUENTES CAMACHO\5SANZ ABASCAL, “¿Puede afectar una cláusula de sumisión expresa incluida en un conocimiento
GH HPEDUTXH D XQD DVHJXUDGRUD TXH DOHJD QR KDEHUOD VXVFULWR" DOJXQDV UHÀH[LRQHV HQ WRUQR D OD 6HQW76 6DOD  GH
septiembre 2005)”, La LeyQGLFLHPEUHSS±
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habituados a someter las transacciones a contratos tipo, de adhesión126RDFRQGLFLRQHVJHQHUDOHV\TXH
la redacción en inglés de la cláusula no debe ser obstáculo para este tipo de cláusulas127. Reconoce, asiPLVPRTXHQRVKDOODPRVDQWHXQVHFWRUGRQGHHVWDVFOiXVXODVVRQKDELWXDOHVWDQWRSRUODHVSHFL¿FLGDG
GHO SURSLR WUi¿FR PDUtWLPR FRPR SRU ODV VRFLHGDGHV TXH LQWHUYLHQHQ GRPLFLOLDGDV HQ PX\ GLYHUVRV
países, como, por qué no decirlo, por la preferencia de aplicación de un régimen legal al que las partes
se someten también, como es el de la legislación inglesa128. Carecen por ello de la condición de consumidores, no pudiéndose predicar de ellos una posición negocial inferior o más débil de la que pudiera
abusar o aprovecharse la otra parte, encontrándose tanto una como otra sociedad mercantil129.
&RPR HV QDWXUDO ORV HIHFWRV GH OD FOiXVXOD DWULEXWLYD GH OD FRPSHWHQFLD VH SUR\HFWDQ GLUHFtamente hacia las partes130\ODREVHUYDQFLDGHpVWRV\GHORVHYHQWXDOHVLQFXPSOLPLHQWRVQRRIUHFH
especiales problemas por la aplicación las reglas generales de la inobservancia de las obligaciones conWUDFWXDOHVTXHFRQGXFLUiQDODFRUUHVSRQGLHQWHLQGHPQL]DFLyQGHGDxRV\SHUMXLFLRV&RVDGLVWLQWDHVHO
H[DPHQGHORVHIHFWRVGHODFOiXVXODUHVSHFWRGHWHUFHURVTXHLQYROXFUDXQDGL¿FXOWDGDxDGLGDDODKRUD
GHGHWHUPLQDUODYLQFXODFLyQHQWUHHOFDUJDGRU\SRUWHDGRUIUHQWHDOWHUFHURDGTXLUHQWHGHODVPHUFDQFtDV
que no fue parte en dicho contrato. En este último supuesto el necesario punto de partida es si el sistema
de competencia judicial internacional del juez que debe resolver esta cuestión le faculta para atender
FXHVWLRQHVTXHHQULJRUQRHQWUDQGHQWURGHVXiPELWRMXULVGLFFLRQDOSHURTXHVHMXVWL¿FDQHQUD]RQHV
de economía procesal cuando, por ejemplo, las demandas estén vinculadas entre sí por una relación
especialmente estrecha. Aparecen así una serie de competencias derivadas, producidas por situaciones
de conexidad, dentro de las cuales es preciso determinar si el juez designado por la cláusula puede
pronunciarse no únicamente sobre los aspectos vinculados al demandado, sino también de un tercero
vinculado al contrato, por ejemplo, el que prestado una garantía para asegurar la relación jurídica de la
que deriva la relación contractual controvertida. Esta cuestión conduce, en el marco del Espacio Judicial
(XURSHRGHXQODGRDOH[DPHQGHODVUHODFLRQHVHQWUHHODUWV\HODUWGHO5%,\GHRWURODGRDOD
consideración del art. 9 de este instrumento, por prever la extensión de la competencia del tribunal de un
Estado miembro para conocer de acciones de responsabilidad derivada de la utilización o explotación de
un buque a la demanda relativa a la limitación de esta responsabilidad.
D) Extensión a terceros de la cláusula atributiva de competencia
29. La circunstancia de que muchos cargadores endosatarios de conocimientos de embarque acudan a tribunales distintos de los designados por la cláusula atributiva de competencia, no basta para hacer
que la inserción de dicha cláusula en los mencionados documentos pierda su condición de uso, siempre
TXHVHKD\DDFUHGLWDGR\FRQWLQ~HDFUHGLWiQGRVHTXHFRUUHVSRQGHDXQDSUiFWLFDVHJXLGDGHPRGRJHQHUDO
\UHJXODU131. No obstante, para que un tercero quede vinculado por la cláusula de sumisión deben concurrir
dos condiciones: que la cláusula de sumisión sea válida en cuanto a los requisitos que imponen el art. 17
&%\HODUW5%,ELV\TXHFRQPRWLYRGHODHQWUHJDGHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHDOWHUFHURpVWHVH
$$3 &DQWDEULD  QRYLHPEUH  $(',3U±  ³1RV KDOODPRV DQWH XQ QHJRFLR FLHUWDPHQWH GH DGKHVLyQ
pero en buena medida ello es consustancial al contrato celebrado, la transmisión de la mercancía que viaja en régimen de coQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH\QRFDEHDKRUDLPSORUDUWDOQDWXUDOH]DSDUDH[RQHUDUVHGHOFXPSOLPLHQWRGHORDVXPLGRPHGLDQWH
HOHQGRVRFRPRVLWRGRFRQWUDWRGHDGKHVLyQHVWXYLHUDYLFLDGRGHQXOLGDGGHVGHVXRULJHQ\GHEHUHVDOWDUVHTXHODFOiXVXODHV
SHUIHFWDPHQWHYLVLEOHGHVWDFDGDHQQHJULWD\XELFDGDHQHODQYHUVRGHORVGRFXPHQWRVGHFRQRFLPLHQWR´
127
$$3&DQWDEULDQRYLHPEUH $(',3U± ³(OKHFKRGHTXHODFOiXVXODGHVXPLVLyQHVWpUHGDFWDGDHQLQglés no puede ser causa de nulidad en este caso. Sorprende que una empresa multinacional se atreva a alegar el desconocimiento
del inglés como causa de nulidad de un convenio, pero más aún cuando nos hallamos en el ámbito de un transporte marítimo
LQWHUQDFLRQDOGRQGHHVHYLGHQWHTXHODFRQWUDWDFLyQHVXVXDOPHQWHUHDOL]DGDHQLQJOpV\FXDQGRORVFRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXH
FX\RHQGRVRDGPLWLyODDSHODGDDSDUHFHQUHGDFWDGRVHQLQJOpVtQWHJUDPHQWHFRPRHVXVXDOHQHVHiPELWRGHODFRQWUDWDFLyQ
La alegación es, a todas luces, contraria la buena fe”.
128
AAP Madrid 28ª 16 enero 2012, TOL5.340.019.
129
676IHEUHUR5-?
130
STJ 7 febrero 2013, as. C-543/10: Refcomp, ap. 29: “La cláusula atributiva de competencia incluida en un contrato
VRORSXHGHHIHFWLYDPHQWHHQSULQFLSLRSURGXFLUHIHFWRVHQWUHODVSDUWHVTXHKD\DQSUHVWDGRVXDFXHUGRDODFHOHEUDFLyQGHHVH
contrato”. Vid.DVLPLVPR67-PD\RDV&&'&+\GURJHQ3HUR[LGH, ap. 64.
131
67-IHEUHURDV&±MSG.
126
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VXEURJXHHQWRGRVORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHOFDUJDGRUFRQYLUWLpQGRVHHQWLWXODUGHWRGRVHOORV'H
este modo, esta subrogación también alcanzará a la cláusula de atribución de competencia132.
El Tribunal de Justicia ha abordado la cuestión de la extensión a terceros de la cláusula atributiva de competencia precisando que ésta puede ser invocada en semejante circunstancia siempre que,
conforme al Derecho nacional aplicable según las normas de Derecho internacional privado del juez
QDFLRQDOVHVXEURJXHHQORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHODSDUWHRULJLQDULD(QFDVRFRQWUDULRHOMXH]
nacional deberá comprobar si el tercero ha prestado efectivamente su consentimiento a la cláusula de
elección de fuero contra él invocada. Pero también ha considerado que una cláusula atributiva de comSHWHQFLDLQVHUWDHQHOFRQWUDWRFHOHEUDGRHQWUHHOIDEULFDQWHGHXQELHQ\HODGTXLUHQWHGHpVWHQRSXHGH
ser invocada frente al tercero sub-adquirente que, al término de una sucesión de contratos de transmisión
de propiedad celebrados entre partes establecidas en distintos Estados miembros, salvo si consta que ese
tercero prestó su consentimiento efectivo en relación con esa cláusula en las condiciones mencionadas
en dicho artículo133(QGH¿QLWLYDGHDFXHUGRFRQHVWDGHFLVLyQ³ODFOiXVXODDWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLD
DFRUGDGDHQWUHXQSRUWHDGRU\XQFDUJDGRUHLQFOXLGDHQXQFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHSURGXFHHIHFWRV
IUHQWHDOWHUFHURWHQHGRUGHOFRQRFLPLHQWRVLHPSUH\FXDQGRDODGTXLULUORpVWHKD\DVXFHGLGRDOFDUJDGRU
HQVXVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVHQYLUWXGGHO'HUHFKRQDFLRQDODSOLFDEOH´134.
En la jurisprudencia española la oponibilidad a terceros que no fueron parte en el contrato de
la cláusula atributiva de jurisdicción referida a los tribunales de otro Estado puede llevarse a cabo por
el transportista marítimo más allá del ámbito subjetivo en el que se establece el contrato de transporte
\³QRH[LVWHHQHVWHVHQWLGRGLVFXVLyQVREUHODSRVLELOLGDGGHRSRQHUODVFOiXVXODVFRQWHQLGDVHQORV
FRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXHSRUHMHPSORDOGHVWLQDWDULR¿QDOGHODVPHUFDQFtDVTXLHQFODUDPHQWHQR
estampó su consentimiento en el documento contractual”135.
En el caso del transporte marítimo, la transmisión de la cláusula atributiva de jurisdicción al
destinatario de las mercancías, que no ha participado en la formación del conocimiento de embarque
GRQGH¿JXUDGLFKDFOiXVXODHVWiVXMHWDDODDFHSWDFLyQHVSHFLDOGHODFOiXVXODSRUHVWH~OWLPR(QULJRU
al no ser inicialmente parte en el contrato, no podrán considerarse como un tercero.
&RQ¿JXUDFLyQGHODVXPLVLyQHQHORUGHQDPLHQWRHVSDxRO
A) Las reglas de la Ley de Navegación Marítima
30./DHVSHFLDOLGDGGHOD/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPDQRGHEHROYLGDUHOVLVWHPDFRQFHELGRHQ
HO5%,ELVTXH\DKHPRVH[DPLQDGR136, ni el sistema general de competencia judicial internacional inserto en la LOPJ. Esta última disposición introdujo en 1985 un régimen general de reglas de competencia
MXGLFLDOLQWHUQDFLRQDOHQPDWHULDFLYLOFRQWHQLGRHQVXVDUWV\TXHFRQWULEX\yDUHIRU]DUODDXWRQRmía no sólo material, sino también formal, de la competencia judicial internacional. De conformidad con
HODUWGLFKRVSUHFHSWRVRIUHFHQGHVGHODSHUVSHFWLYDLQWHUQD\HQODPDWHULDTXHQRVRFXSDXQFDUiFWHU
UHVLGXDOSXHVVHUiQGHDSOLFDFLyQVLHPSUHTXHQRH[LVWDXQDOH\HVSHFLDO ³/RV7ULEXQDOHVFLYLOHVHVSDñoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido…
HQODVOH\HVHVSDxRODV´ TXHHQQXHVWURHVOD/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPDGH
Interesa recordar que el primitivo art. 22 se abstuvo de regular, en un principio, la derogatio
fori\HVWHVLOHQFLRGLROXJDUDXQGHVDUUROORMXULVSUXGHQFLDOGLVFXWLEOH\DXQDODUJDFRQIURQWDFLyQGRFtrinal afortunadamente superadas. Tras la reforma de la LOPJ de 2015 el vigente art. 22 ter, apartado 4º,
LOPJ reconoce expresamente que la competencia atribuida a los tribunales españoles en virtud del foro
67-QRYLHPEUHDV&±Coreck (vid. nota de F.F. GARAU JUANEDA en REDI, vol. ILX, 2007, p. 279).
Inter alia, STJ 7 febrero 2013, as. C-543/10: Refcomp, ap. 25.
134
67-QRYLHPEUHDV&±&RUHFN0DULWLPH*0%+(REDI ±±3UQRWDGH3JIMÉNEZ BLANCO+AGUILAR
GRIEDER³&OiXVXODGHHOHFFLyQGHIRURFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH\DUWGHO&RQYHQLRGH%UXVHODVGHVHSWLHPEUH´
La LeyQSS± 
135
$$3&DQWDEULDMXQLR $(',3U± $$33RQWHYHGUDVHSWLHPEUH 72/ &RQSRVterioridad a la entrada en vigor la de LNM vid$$3 3RQWHYHGUD   RFWXEUH  5RM$$3 32  ± (&/,
ES:APPO:2017:3336A).
136
Vid. supra, nos 22 ss.
132
133
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general del domicilio del demandado o de un foro especial podrá ser excluida mediante una cláusula
atributiva de competencia en favor de un tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales suspenderán el
SURFHGLPLHQWR\VRORSRGUiQFRQRFHUGHODSUHWHQVLyQGHGXFLGDHQHOVXSXHVWRGHTXHORVWULEXQDOHVH[tranjeros designados hubieren declinado su competencia137. Semejante reconocimiento tiene sus límites:
la imposibilidad de derogar la competencia de los tribunales españoles si viene establecida por un foro
H[FOXVLYR\HQDTXHOODVPDWHULDVHQTXHQRFDEHVXPLVLyQDHOORV
3RUVXSDUWHORVDUWVTXDWHU\TXLQTXLHVGHOD/23-UHFRJHQORVIRURVHVSHFLDOHVSRUUD]yQ
de la materia, que son en realidad concurrentes con el foro del domicilio del demandado contemplado en
HODUWWHU3HURDVXODGROD/H\GHGHMXOLRGH1DYHJDFLyQ0DUtWLPDFRQWLHQHDVLPLVPR
reglas especiales que afectan a la competencia judicial internacional en materia de transporte marítimo,
incluidas ciertas restricciones a la validez de los acuerdos de elección de fuero contenidos en condicioQHVJHQHUDOHV DUWV\
Síguese de aquí que junto a esta reglamentación general, claramente incompleta en el ámbito de
la contratación marítima internacional, la LNM presta especial atención en regular cuestiones procesales
HVSHFt¿FDVGHO'HUHFKRPDUtWLPRTXHVLUYHQGHFRPSOHPHQWRDORVSUHFHSWRVGHOD/23-RTXHHPDQDQ
directamente a lo dispuesto en instrumentos convencionales o de la Unión Europea.
31./DQXHYDUHJXODFLyQVHFRQFUHWDGHXQODGRHQORVDUWV\/10TXHIRUPDQSDUWHGHO
FDStWXORWLWXODGR³'HODVHVSHFLDOLGDGHVGHMXULVGLFFLyQ\FRPSHWHQFLD´\GHRWURODGRHODUWUHODWLYR
DODH¿FDFLDWUDVODWLYDGHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH(OSUHFHSWRGHEDVHHVHOUHIHULGRDUWTXHSUHVWD
DWHQFLyQDODYDOLGH]IRUPDOGHDTXHOODVFOiXVXODVGHMXULVGLFFLyQ\DUELWUDMHTXHSUHYHDQODVXPLVLyQGH
las partes a una jurisdicción extranjera o a un arbitraje en el extranjero. En lo que concierne a las cláusulas atributivas de competencia en los conocimientos de embarque, el art. 468 está redactado como sigue:
³6LQSHUMXLFLRGHORSUHYLVWRHQORVFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVYLJHQWHVHQ(VSDxD\HQODVQRUPDV
GHOD8QLyQ(XURSHDVHUiQQXODV\VHWHQGUiQSRUQRSXHVWDVODVFOiXVXODVGHVXPLVLyQDXQDMXULVGLFFLyQ
extranjera… contenidas en los contratos de utilización del buque o en los contratos auxiliares de la naveJDFLyQFXDQGRQRKD\DQVLGRQHJRFLDGDVLQGLYLGXDO\VHSDUDGDPHQWH
En particular, la inserción de una cláusula de jurisdicción o arbitraje en el condicionado impreso de
FXDOTXLHUDGHORVFRQWUDWRVDORVTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRDQWHULRUQRHYLGHQFLDUiSRUVtVRODHOFXPSOLmiento de los requisitos exigidos en el mismo”.

'HMDQGRDXQODGRODSUHYDOHQFLDGHORVFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHV\ODVQRUPDVGHOD8QLyQ
(XURSHDDODVTXH\DKHPRVKHFKRUHIHUHQFLD138, de una primera lectura del precepto se desprende una
QHJRFLDFLyQLQGLYLGXDO\VHSDUDGDFRPRUHTXLVLWRGHYDOLGH]H[FOX\HQGRDTXHOODVFOiXVXODVTXHGHVLJnen la competencia de los tribunales españoles de su ámbito de aplicación material, debiéndose estar, en
este caso a lo dispuesto en el art. 22 bis LOPJ, que no exige la negociación separada pues pone el acento
exclusivamente en las cláusulas de sumisión a países extra-europeos139.
(QWUDQGRHQPDWHULDHOSUHFHSWRLQFOX\HXQDUHJXODFLyQGHWDOODGDGHODVXPLVLyQDWULEXQDOHV
extranjeros o a mecanismos de arbitraje, declarando nulas aquellas cláusulas que se encuentren insertas
tanto en los contratos de utilización del buque como en los contratos auxiliares de la navegación, cuando
HVWDVQRKD\DQVLGRQHJRFLDGDVGHIRUPDLQGLYLGXDO\VHSDUDGDPHQWH$VLPLVPRHVWDEOHFHIRURVGHDWULbución de competencia judicial internacional para las controversias que surjan de dichos contratos marítiPRV RGHDUELWUDMHHQHOH[WUDQMHUR DODQHJRFLDFLyQLQGLYLGXDO\VHSDUDGDHQWUHODVSDUWHVGHXQFRQWUDWR
GHXWLOL]DFLyQGHOEXTXH DUUHQGDPLHQWRÀHWDPHQWRSDVDMHUHPROTXHRFKiUWHUQiXWLFR RDX[LOLDUGHOD
navegación (gestión naval, consignación, practicaje o manipulación portuaria), no siendo bastante por sí
misma para acreditar su validez la inserción de la referida cláusula en un condicionado impreso.
6$3%DUFHORQDPD\R-85?
Vid. supra, nº 22 ss.
139
Anque sus consideraciones son anteriores a la reforma de la LOPJ de 2015 son de interés las consideraciones de M.
GÓMEZ JENE³/DVFOiXVXODVGHMXULVGLFFLyQ\DUELWUDMHHQODQXHYD/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPDCuadernos de Derecho TransnacionalYROQSS±
137
138
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Considera nuestro legislador que la ausencia de negociación de la cláusula refuerza su carácter
HTXtYRFR\SRUHOORWUDWDGHHYLWDUHYHQWXDOHVDEXVRVSRUWHUFHURVSRVHHGRUHVGHOFRQRFLPLHQWRGHHPbarque, que se ven obligados a someterse a la jurisdicción de unos tribunales extranjeros cuando en realidad no han intervenido en la negociación de dichas cláusulas o incluso pudieran llegar a desconocerlas.
De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo en esta cuestión concreta es “evitar los abusos
detectados declarando la nulidad de las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera o arbitraje
en el extranjero, contenidas en los contratos de utilización del buque o en los contratos auxiliares de la
QDYHJDFLyQFXDQGRQRKD\DQVLGRQHJRFLDGDVLQGLYLGXDO\VHSDUDGDPHQWH´8QRVDEXVRVTXHUHSRVDQ
en la posibilidad de desequilibrio negocial entre las partes, por ejemplo si el armador redacta unilateralPHQWHHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH\FX\RSURSyVLWRHVDOHUWDUFRQWUDORVULHVJRVGHVRPHWHUVHDIRURV
situados en el extranjero.
32. Con semejante redacción el legislador evidencia una circunstancia objetiva: que en el Derecho marítimo la internacionalidad de los contratos de utilización de buque o auxiliares de la navegación
apunta hacia la inclusión en los mismos, del sometimiento a jurisdicciones extranjeras o, preferentemente, a instituciones arbitrales marítimas. No obstante, la determinación de la nulidad de este tipo de
FOiXVXODFXDQGRQRKD\DQVLGRQHJRFLDGDVLQGLYLGXDO\VHSDUDGDPHQWHHYLGHQFLDDTXHODLQWHQFLyQGHO
legislador ha sido la protección los intereses de aquellos operadores del transporte marítimo intervinientes como terceros ajenos a la relación contractual originaria que cuentan con un reducido margen de actuación a la hora de negociar los contratos de utilización de los buques, esto es, aquellos incluidos en el
7tWXOR,9GHOD/H\ ÀHWDPHQWRSDVDMHUHPROTXH\DUUHQGDPLHQWRQiXWLFR \HQORVFRQWUDWRVDX[LOLDUHV
de la navegación contemplados en el Título V, que incorporan los patrones generados a lo largo de la
SUDFWLFDWUi¿FR JHVWLyQQDYDOFRQVLJQDFLyQGHEXTXHVSUDFWLFDMH\PDQLSXODFLyQSRUWXDULD &RPRVH
ha indicado, tal previsión anulatoria se aplicará, en principio, únicamente a estas modalidades contracWXDOHVVLELHQHVWRVWpUPLQRVVRQVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLRVSDUDDEDUFDUXQDDPSOLDJDPDGHFRQWUDWRV
con exclusión de los concernientes al seguro marítimo, o al contrato de arrendamiento de buques.
La reticencia mostrada por el legislador se enfrenta a una práctica consolidada del comercio
PDUtWLPRLQWHUQDFLRQDOHQDTXHOORVFDVRVVRPHWLGRVDODUHJXODFLyQHXURSHD\DORVFRQYHQLRVLQWHUQDcionales, donde la validez derivada la existencia del consentimiento de las partes puede acreditarse por
PXOWLWXGGHPHGLRV'LFKDSUiFWLFDSRQHGHPDQL¿HVWRWDPELpQTXHHQPXFKDVPRGDOLGDGHVFRQWUDFWXDles de utilización del buque, no se produce propiamente una negociación individualizada, sino que son el
resultado de una acción directa de agentes, o que son emitidos unilateralmente por el porteador, obedeFLHQGRSXQWXDOPHQWHDXQRVIRUPXODULRVHVWDQGDUL]DGRVTXHLQVHUWDQFOiXVXODVGHSUHYLVLyQGHFRQÀLFWRV
IXWXURVGLIHULGRVPD\RULWDULDPHQWHDLQGHWHUPLQDGDVLQVWLWXFLRQHVDGPLQLVWUDGRUDVGHODUELWUDMH
La transmisión del conocimiento producirá los mismos efectos que la entrega de las mercancías
UHSUHVHQWDGDVSRUORTXHHODGTXLUHQWHGHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHDGTXLULUiWRGRVORVGHUHFKRV\
acciones del transmitente sobre las mercancías en relación al contrato de transporte, con la única excepFLyQUHIHUHQWHDORVDFXHUGRVHQPDWHULDGHMXULVGLFFLyQ\DUELWUDMH\DTXHHVWRVUHTXHULUiQHOFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVR\VHSDUDGRGHODGTXLUHQWHHQORVFDVRV\HQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRV
33. En todo caso, la transmisión de un conocimiento de embarque que incorpore una cláusula de
jurisdicción o compromisoria válida, no resulta oponible al adquirente del conocimiento si éste, por su
SDUWHQRKXELHVHWDPELpQSUHVWDGRVXFRQVHQWLPLHQWRLQGLYLGXDOL]DGR\VHSDUDGR DUW FRQORFXDO
HOOHJLVODGRUSRQHSXQWR¿QDODODXWRPDWLVPRPRVWUDGRSRUODMXULVSUXGHQFLDPD\RULWDULDHQHOVHQWLGR
de que, en ciertos conocimientos de embarque, la incorporación de la cláusula de sumisión, aunque era
frecuente, no se producía de manera inexorable. A partir de ahora tales cláusulas sólo serán válidas entre
aquellas partes que las hubiesen aceptado.
En la jurisprudencia española, son bastante frecuentes las reclamaciones efectuadas por compañías aseguradoras del destinatario de las mercancías contra el transportista por los daños sufridos
en éstas, a partir de la invocación por parte del demandado de la cláusula atributiva de competencia a
tribunales extranjeros contenida en el conocimiento de embarque para impedir la actuación de los tribunales españoles. Consciente de ello, el legislador con la redacción del art. 251 LNM ha querido prevenir
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TXHWULXQIHHVWDH[FHSFLyQ\DTXHGLVSRQHTXH³HODGTXLUHQWHGHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHDGTXLULUi
WRGRVORVGHUHFKRV\DFFLRQHVGHOWUDQVPLWHQWHVREUHODVPHUFDQFtDVH[FHSFLyQKHFKDGHORVDFXHUGRV
HQPDWHULDGHMXULVGLFFLyQ\DUELWUDMHTXHUHTXHULUiQHOFRQVHQWLPLHQWRGHODGTXLUHQWHHQORVWpUPLQRV
señalados en el capítulo I del título IX”.
Esta exigencia resulta aplicable cuando la elección es a favor de los tribunales de un tercer EsWDGRTXHQRVHDPLHPEURGHOD8(\FRQHOFXDO(VSDxDQRKD\DVXVFULWRDOJ~QFRQYHQLRRFXDQGRHO
sometimiento sea a favor de los tribunales de un Estado miembro. En este último caso es previsible que
ORFRQYHQLGRHQWUHHOSRUWHDGRU\HOGHVWLQDWDULRHQODFOiXVXODVHFRQVLGHUHYiOLGRVLHVFRQIRUPHDORV
usos internacionales.
En caso de que el supuesto se rija por Derecho español, el art. 251 LNM será de aplicación preferente para determinar hasta qué punto el adquirente del conocimiento de embarque sucede al transmiWHQWH\VLODUHVSXHVWDHVQHJDWLYDHQUHODFLyQFRQHODFXHUGRDWULEXWLYRGHMXULVGLFFLyQHVWH~OWLPRVyOR
YLQFXODUiDODGTXLUHQWHHQODPHGLGDHQTXHVHYHUL¿TXHTXHKDGDGRVXFRQVHQWLPLHQWRDGLFKDFOiXVXOD
conforme de las exigencias del art. 25.1º RB I bis. Por consiguiente este último precepto prevalecerá sobre la remisión del art. 251 LNM a los términos del capítulo I del Título IX (art. 468) LNM, sin perjuicio
de que eventualmente sea el Derecho español el que determine si el acuerdo es nulo de pleno derecho
en orden a su validez material140.
No parece excesivamente feliz la redacción del art. 251, puesto que el hecho de que las cláusulas
de sumisión no negociadas separadamente se consideren inválidas bajo los criterios del ordenamiento
jurídico español, no implica que dichas cláusulas sean inválidas conforme al ordenamiento jurídico del
(VWDGRDFX\RVWULEXQDOHVKDFHQUHPLVLyQORFXDOQRLPSHGLUtDTXHHVWHWHUFHU(VWDGRVHGHFODUHHYHQtualmente competente.
B) Examen de la práctica
34.<DVHKDDSXQWDGRTXHHODUWVHDEVWLHQHGHGHWHUPLQDUODDWULEXFLyQGHFRPSHWHQFLDD
los tribunales españoles, pues va referida a las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera, invirtiendo la presunción de validez de las cláusulas de sumisión incluidas en documentos estándar, cuando
indica que, sin perjuicio de lo previsto en los convenios internacionales, señaladamente la Convención
GH1XHYD<RUNGH\HQODVQRUPDVGHOD8QLyQ(XURSHDVHUiQQXODV\VHWHQGUiQSRUQRSXHVWDV
DTXHOODVFOiXVXODVGHVXPLVLyQTXHQRKD\DQVLGRQHJRFLDGDVLQGLYLGXDO\VHSDUDGDPHQWHVLQTXHVX
mera inserción en el condicionado impreso sirva por sí solo de base para acreditar su aceptación. Sea
como fuere, de lo que no debe caber duda alguna es que el marco legal aplicable ha cambiado sustanFLDOPHQWHFRQODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\ORTXHKDFHPHQHVWHUXQFDPELRSURIXQGLGDGGHODGRFWULQD
emanada de los tribunales españoles en orden a determinar la posición de nuestros tribunales pues, como
hemos puesto de relieve, en los quince años previos a la entrada en vigor de la LNM han venido admiWLHQGRHQODPD\RUtDGHORVFDVRVHVWDVFOiXVXODVDWULEXWLYDVGHFRPSHWHQFLDDWULEXQDOHVH[WUDQMHURV
declarándose incompetentes para conocer de las demandas presentadas en España a la luz de las normas
de la Unión Europea.
Un examen de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales permite valorar, caso por caso,
los argumentos que fundamentan una declinatoria basada en el art. 468 LNM poniendo de relieve la
FRPSOHMLGDGGHDFRPRGDUODUHIHUHQFLDORVGH³XVRV´GHOFRPHUFLRPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDO\ODFRQVLJXLHQWHLQWHUSUHWDFLyQÀH[LEOHHQRUGHQDODYDOLGH]GHODVFOiXVXODVDWULEXWLYDVGHFRPSHWHQFLDFRQOD
exigencia de “negociación individual”, que no es una práctica habitual en este ámbito esencialmente por
la rapidez inherente a las operaciones involucradas.
i)

El AAP Barcelona 15ª 21 diciembre 2016 desestimó una declinatoria de jurisdicción declarando la competencia frente al criterio del juez a quo favorable a la prevalencia del art. 25
5%,VREUHORVDUWV\/10\DODFRQVLJXLHQWHFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDSDUDFRQRFHU

Cf. P.A. DE MIGUEL ASENSIO³/RVDFXHUGRVGHMXULVGLFFLyQHQODQXHYD/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPD´RFWXEUH
³KWWSSHGURGHPLJXHODVHQVLREORJVSRWFRPORV±DFXHUGRV±GH±MXULVGLFFLRQ±HQ±ODKWPO´
140
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del litigio del tribunal de Marsella, al que se sometieron las partes, acuerdo que es válido
\RSRQLEOHDWHUFHURGHDFXHUGRFRQHO'HUHFKRIUDQFpV3DUDOD$XGLHQFLDQXHYRPDUFR
OHJDOREOLJDDGLVWLQJXLUVHJ~QTXHODUHODFLyQSURFHVDOVHHVWDEOH]FDD HQWUHHOFDUJDGRU\
SRUWHDGRURE HQWUHHOGHVWLQDWDULRRVXFHVLYRVWHQHGRUHVGHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH\
HOSRUWHDGRU(QHOSULPHUFDVRGHEHSULPDUODDSOLFDFLyQGHODUW5%,\HODUW/10
QRPRGL¿FDODVLWXDFLyQDQWHULRU\ODGRFWULQDMXULVSUXGHQFLDOH[LVWHQWHVREUHODYDOLGH]GH
las cláusulas de sumisión expresa insertas en conocimientos de embarque al incorporar la
cláusula “sin perjuicio de lo previsto en los convenios internacionales vigentes en España
\HQODVQRUPDVGHOD8QLyQ(XURSHD´'LFKRSUHFHSWR³HVWDEOHFHFyPRGHEHFHOHEUDUVHHO
DFXHUGRDWULEXWLYRGHFRPSHWHQFLD\¿MDOD/H\FRQIRUPHDODFXiOGHEHH[DPLQDUVHODYDOLGH]GHODFXHUGR ODGHO(VWDGR0LHPEURDFX\RVWULEXQDOHVVHKD\DQVRPHWLGRODVSDUWHV 
Sólo si la cláusula de sumisión lo es a favor de los tribunales españoles puede enjuiciarse su
validez con arreglo al art. 468 LNM. Por el contrario, según el razonamiento de la AudienFLDGH%DUFHORQDGHEHHVWLPDUVHTXH³ODQXHYD/10PRGL¿FDHOUpJLPHQGHRSRQLELOLGDG
de las cláusulas de sumisión a los terceros que no son parte en el contrato (el destinatario
TXHUHFLEHHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHGHOFDUJDGRU\ORVVXFHVLYRVWHQHGRUHV WRGDYH]
que es una situación no contemplada en el referido art. 25 del Reglamento de la UE. De esta
suerte “Si el tercero tenedor no ha sucedido al cargador, no podrá oponérsele la cláusula
DWULEXWLYDGHFRPSHWHQFLDDQRVHUTXHKD\DGDGRVXFRQVHQWLPLHQWRDHOOD/RVFRQRFLmientos especiales del tenedor o su prolongada relación comercial con el portador no son
VX¿FLHQWHVSDUDSUHVXPLUVXFRQVHQWLPLHQWR WiFLWR ´141.
ii) En el marco descrito resulta obligada la referencia, entre otras, a cuatro decisiones de la
Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, que expresan la siguiente doctrina:
³HOH[DPHQGHODH¿FDFLDGHXQDFRQFUHWDFOiXVXODGHVXPLVLyQMXULVGLFFLRQDOHQHOiPELWR
del transporte marítimo debe realizarse de forma individualizada para cada supuesto en
concreto, pues no siempre ni en todo caso, la inclusión de una cláusula de prórroga de jurisdicción a Tribunales de otro Estado puede tener por efecto la derogación de la jurisdicción
de los tribunales españoles para conocer de la controversia”. Este examen individualizado
permite llega a soluciones diversas, según el caso enjuiciado: a) Los AAAP Valencia 9ª
MXOLR 5ROORVGH$SHODFLyQ\ FRQVLGHUDURQTXHHOFRQVHQWLmiento no pudo ser acreditado, habida cuenta que el actor no había actuado de conformidad
FRQXQXVRVHFWRULDOFRPHUFLDO\FRQVROLGDGRFRQVLVWHQWHHQODLQVHUFLyQGHWDOHVFOiXVXODV
en los conocimientos de embarque, pero sí lo fue en el otro, dada la “amplia experiencia
HQ HO VHFWRU´ GH DPEDV SDUWHV FRQWHQGLHQWHV \ OD FRQFXUUHQFLD GH XQD SUiFWLFD UHLWHUDGD
previa entre ellas de contratación conforme a las condiciones generales “publicitadas por
la naviera”142. b) El AAP Valencia 9ª 8 noviembre 2016, reiterando la doctrina anterior,
FRQ¿UPyODGHFOLQDWRULDSODQWHDGDFRQLQYRFDFLyQGHODUW/10DUJXPHQWDQGRTXH
la incorporación unilateral de la cláusula de jurisdicción le había dejado a una de las partes
en situación desamparo (como a cualquier pequeño o mediano empresario), al obligarle a
UHQXQFLDUDODUHFODPDFLyQRDSOHLWHDUDQWHXQDMXULVGLFFLyQDMHQD\FRVWRVDFRPRODGHORV
Tribunales ingleses. Insiste esta decisión en el abuso de derecho de la contraparte al hacer
valer la cláusula de sumisión jurisdiccional cuando el foro nacional era el más conveniente,
WRGDYH]GHTXHODVGHPDQGDGDVWHQtDQODQDFLRQDOLGDGHVSDxROD\XQDGHHOODVVXGRPLFLOLR
HQ9DOHQFLDVLQTXHH[LVWLHVHQHOHPHQWRVTXHMXVWL¿FDVHQODYLQFXODFLyQFRQORVWULEXQDOHVGH/RQGUHVQLMXVWL¿FDFLyQHQRUGHQDTXHODMXULVGLFFLyQHVSDxRODIXHVHDLPSHGLUVX
derecho de defensa143. c) El AAP Valencia 9ª 28 diciembre 2016 desestimó la declinatoria
promovida admitiéndose la sumisión a la jurisdicción inglesa en el marco de las relaciones
derivadas del transporte marítimo de mercancías, no teniendo por acreditada la emisión
$&?
³KWWSZZZDOERUVJDOLDQRFRPGH±QXHYR±OD±DXGLHQFLD±GH±YDOHQFLD±VH±SURQXQFLD±VREUH±OD±MXULVGLFFLRQ±
maritima/”.
143
Roj: AAP V 607:2016, ECLI: ES:APV:2016:607A.
141
142
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\DFHSWDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHDSRUWDGDSDUDSURPRYHUODGHFOLQDWRULDQLOD
existencia de aceptación tácita o expresa con arreglo al Reglamento UE 1215/2012144. d)
(O$$39DOHQFLDPD\RGHVHVWLPyLJXDOPHQWHXQDGHFOLQDWRULDGHMXULVGLFFLyQ
con respaldo en el art. 25 del Reglamento 1215/2012 al considerar que no era aplicable la
cláusula de sumisión jurisdiccional a tenor de lo establecido en el art. 468 LNM, por no
mediar cláusula sumisoria a tribunales de un Estado de la Unión Europea, ni estar atribuida
exclusivamente la competencia a los Juzgados de Hong Kong en virtud de convenio internacional aplicable145.
Con lo expuesto se echa de ver que para la Audiencia valenciana la cláusula de sumisión
MXULVGLFFLRQDO VH LGHQWL¿FD HQ FDGD FDVR FRPR XQD FRQGLFLyQ JHQHUDO GH OD FRQWUDWDFLyQ
de la que no consta una negociación individual, ni siquiera la existencia de información
alguna acerca de su contenido. Por consiguiente, no siendo de aplicación el Reglamento
KDGHHVWDUVHDOUpJLPHQOHJDOTXHUHVXOWDGHORVDUWV\/10\YDORUDU
el contenido de la cláusula de forma rigurosa a efectos de la determinación de su validez
FXDQGRQRVHWHQJDSRUSUREDGDXQDQHJRFLDFLyQLQGLYLGXDO\VHSDUDGDTXHSHUPLWDGHFOLQDU
la jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros.
LLL  (O$$3&DVWHOOyQPD\RGH146 estimó en parte un recurso de apelación formulado
contra un auto que había declarado su falta de jurisdicción. Entre otras consideraciones, la
Audiencia alude al conocimiento de embarque que regula el transporte marítimo (arts. 246
/10 HQUHODFLyQFRQHOFXDOVHIRUPXOyODUHFODPDFLyQ\ODFOiXVXODHQTXHVHIXQGDOD
FXHVWLyQGHFRPSHWHQFLDin casu, la cláusula controvertida se refería únicamente a las controversias que tuviesen relación con el conocimiento de embarque, mientras que la reclamación planteada estaba referida a los perjuicios ocasionados por la demora en la descarga de
ODPHUFDQFtDHQHOSXHUWRGHGHVWLQR$VtODVFRVDVOD$XGLHQFLD]DQMyODFXHVWLyQD¿UPDQGR
que la mención en la repetida cláusula a las controversias que surjan o en conexión (arising
out of or in connection FRQHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHQRVHUH¿HUH~QLFDPHQWHDODVTXH
WHQJDQVXRULJHQHQODDSOLFDFLyQRLQWHUSUHWDFLyQGHOPHQWDGRGRFXPHQWRDVtSRGUtDVHUVL
la referencia fuera únicamente a las diferencias “que surjan” del mismo. Pero la expresión
³RHQFRQH[LyQ´HVPiVDPSOLD\GHEHFRQVLGHUDUVHTXHFRPSUHQGHDWRGDFRQWURYHUVLD
litigio o diferencia que se provoque en el ámbito del transporte contratado.
LY  (O$$33RQWHYHGUDRFWXEUHFRQ¿UPyXQDGHFOLQDWRULDGHMXULVGLFFLyQHQIDYRU
GH ORV WULEXQDOHV GH /RQGUHV HQ YLUWXG GH OD FOiXVXOD GH MXULVGLFFLyQ \ GH OH\ DSOLFDEOH
incluida en un conocimiento de embarque que documentaba el transporte de cuatro conWHQHGRUHVHQFX\RLQWHULRUVHFDUJyODPHUFDQFtDFRPSUDGDKDVWDHOSXHUWRGH9LJR&RQ
referencia expresa a la jurisprudencia del TJ en aplicación del sistema Bruselas I, reconoció
TXHHOSUREOHPDSODQWHDGRQRUHVXOWDQRYHGRVR\TXHHQUHODFLyQFRQODRSRQLELOLGDGGHOD
cláusula de jurisdicción inserta en el conocimiento de embarque a terceros que no fueron
SDUWHHQHOFRQWUDWRRULJLQDOHQWUHHOFDUJDGRU\HOSRUWHDGRUPDUtWLPR³KHPRVHQWHQGLGR
FRPRLQGLVFXWLEOHTXHODFOiXVXODSRUODTXHVHGH¿HUHODMXULVGLFFLyQDORVWULEXQDOHVGHRWUR
Estado pueda ser opuesta por el transportista marítimo más allá del ámbito subjetivo en el
TXHVHHVWDEOHFHHOFRQWUDWRGHWUDQVSRUWHHQSDUWLFXODUDOGHVWLQDWDULR¿QDOGHODVPHUFDQFtDVDXQTXHpVWHQRHVWDPSDUDVX¿UPDHQHOGRFXPHQWRFRQWUDFWXDO´  &RKHUHQWHFRQ
este razonamiento la Audiencia resolvió el caso aplicando el art. 25 RB I, que desplaza a la
norma interna, rechazando los argumentos que razonaban sobre la base del art. 468 LNM147.
-85?
5RM$$39±(&/,(6$39$
146
-85?
147
AAP Pontevedra 1ª 16 octubre 2017: “En relación con la oponibilidad de la cláusula de jurisdicción inserta en el conociPLHQWRGHHPEDUTXHDWHUFHURVTXHQRIXHURQSDUWHHQHOFRQWUDWRRULJLQDOHQWUHHOFDUJDGRU\HOSRUWHDGRUPDUtWLPRKHPRVHQWHQGLGRFRPRLQGLVFXWLEOHTXHODFOiXVXODSRUODTXHVHGH¿HUHODMXULVGLFFLyQDORVWULEXQDOHVGHRWUR(VWDGRSXHGHVHURSXHVWD
por el transportista marítimo más allá del ámbito subjetivo en el que se establece el contrato de transporte, en particular al destiQDWDULR¿QDOGHODVPHUFDQFtDVDXQTXHpVWHQRHVWDPSDUDVX¿UPD´ 5RM$$332±(&/,(6$332$ 
144
145
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v) El Auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Sección Sexta, de 11 septiembre 2017, desestimó una declinatoria por falta de competencia internacional de tal modo que, negando comSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDODORV-X]JDGRV\7ULEXQDOHVGH/RQGUHVSURFHGLyDHVWLPDUFRPRFRPSHWHQWHVLQWHUQDFLRQDOPHQWHDORV-X]JDGRV\7ULEXQDOHVGH(VSDxD(O-X]JDGRWUDVUHIHULUVH
DUW5HJODPHQWR &( Q\DODUWGHO5HJODPHQWR 8( QD¿UPy
que “tanto el documento de reserva de espacio en buque como el conocimiento del embarque
pretenden someter al tribunal de Londres los litigios que el perjudicado pueda tener frente
DOWUDQVSRUWLVWD\HVKHFKRSDFt¿FRTXHODPHUFDQWLOHVSDxRODGHPDQGDGDQRRVWHQWDGLFKD
cualidad en cuanto actuó de simple transitaria en el puerto de Valencia (…). Ahora bien, como
quiera que en el presente caso tanto los operarios del puerto que debían cumplir las órdenes de
ODGHPDQGDGDFRPRODSURSLDPHUFDQWLOGHPDQGDGDODWUDQVSRUWLVWDWHUUHVWUH\ODGHPDQGDQWHRVWHQWDEDQODQDFLRQDOLGDGHVSDxROD\ORVKHFKRVDFDHFLHURQGHQWURGHODVUHFtSURFDVREOLJDFLRQHVQDFLGDVGHXQFRQWUDWRGHVHUYLFLRGHWUiQVLWRHQWHUULWRULRHVSDxRO>±GRQGH¿QDOL]DED
DOFDUJDUODVPHUFDQFtDVDEXTXH±@GHEtDH[FOXLUVH³ODSUHVHQFLDGHXQUHOHYDQWHHOHPHQWRGH
H[WUDQMHUtDTXHMXVWL¿TXHODDSOLFDFLyQGHXQDFOiXVXODGHVXPLVLyQGLVSXHVWDSDUDXQVXMHWR
SDVLYRRGHPDQGDGRGLVWLQWR\SRUKHFKRVSURGXFLGRVSRUGRVDFWLYLGDGHVFRQFUHWDV>±UHVHUYD
GHHVSDFLR\WUDQVSRUWHPDUtWLPR±@VLHQGRDMHQRVDHOORORVKHFKRVLQYRFDGRV´148.

V. Ámbito de los convenios de arbitraje
1. El arbitraje marítimo entre la dependencia y la especialización
35. (OUHFXUVRDODUELWUDMHSDUDODVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVVLHPSUHKDVLGRXQDFRQVWDQWHHQODV
operaciones relacionadas con la navegación por lo que, siendo históricamente la forma más antigua de
arbitraje institucional, puede considerarse consustancial el Derecho marítimo149, hasta el punto de que
alguna legislación lo impone con carácter obligatorio150. Ostensiblemente en su dimensión internacioQDOFRQVWLWX\HHOJUDQSURWDJRQLVWDHQHVWHWLSRGHFRQWURYHUVLDVGDQGROXJDUDXQDLPSRUWDQWHQRWDGH
especialización151, aunque discutida en orden a su contenido152, como discutido es el matrimonio entre
³'HUHFKRPDUtWLPR´\³DUELWUDMH´SRUODGLVSDULGDGHQODFRQ¿JXUDFLyQGHDPERVRUGHQDPLHQWRVSHVH
a sus inherentes puntos de contacto: mientras que el arbitraje es exponente de la libertad contractual,
el Derecho marítimo siempre ha estado sometido, con independencia de su origen153DXQDHVWULFWD\
minuciosa reglamentación de contenido obligatorio154\DHOORWDPELpQFRQWULEX\HODUHSHUFXVLyQHQHO
5RM$-00±(&/,(6-00$
Vid. R. JAMBU–MERLIN, “L’arbitrage maritime”, Mélanges Rodière, París, Dalloz, 1981, pp. 401 ss.
150
El art. 1203 del CCom chileno establece “El conocimiento de toda controversia que derive de hechos, actos o contratos a que dé lugar el comercio marítimo o la navegación, incluidos los seguros marítimos de cualquier clase, será sometido a
arbitraje”. Dicho precepto establece una regla de competencia absoluta en atención a la naturaleza del asunto o materia objeto
del litigio, que, de manera que se entiende de orden público. Siendo de esta forma, el Tribunal ordinario se encuentra facultado
SDUDGHFODUDUGHR¿FLRODLQFRPSHWHQFLDHQFXDOTXLHUHVWDGRGHOMXLFLR´&RUWHGH$SHODFLRQHVGH&RQFHSFLyQ&DXVD5RO1
905/2011, 16 diciembre 2011. Vid. M.F. VÁSQUEZ PALMA³&RQWUDWDFLyQHQHO&RPHUFLR0DUtWLPR\UHYLVLyQGHOiPELWRGH
aplicación del Art. 1203 del Código de Comercio. Un necesario ejercicio de disección”, El Mercurio Legal, 4 agosto 2017.
151
F. MARELLA³8QLW\DQG'LYHUVLW\LQ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQWKH&DVHRI0DULWLPH$UELWUDWLRQ´The American University International Law ReviewYROQSS±HVSSid., “Unità e diversità dell’arbitrato internazionale: l’arbitrato marittimo”, Il diritto marittimoYROQSS±Vid. R. JAMBU–MERLIN, “L’arbitrage maritime”,
Etudes offertes à René Rodière3DUtVSS±&K JARROSSON³/DVSpFL¿FLWpGHO¶DUELWUDJHPDULWLPHLQWHUQDWLRQDO´
Il Diritto marittimoYROQSSVV&ESPLUGUES MOTA, Arbitraje marítimo internacional, Madrid, 2007.
152
J.M. ALCÁNTARA(ODUELWUDMHPDUtWLPRHQ(VSDxDKR\´Boletín Informativo de la Asociación ANAVE, diciembre 2015,
SS±HVSS
153
M.J. BONELL, Le regole oggettive del commercio internazionale: clausole tipiche e condizioni generali, Milán, Giuffrè,
-&FERNÁNDEZ ROZAS, Ius mercatorum. $XWRUUHJXODFLyQ\XQL¿FDFLyQGHO'HUHFKRGHORVQHJRFLRVWUDQVQDFLRQDOHV,
Madrid, Consejo General del Notariado, 2004.
154
G.W. PAULSEN³+LVWRULFDO2YHUYLHZRIWKH'HYHORSPHQWRI8QLIRUPLW\LQ,QWHUQDWLRQDO0DULWLPH/DZ´Tulane L. Rev.,
vol. 57, 1983, pp. 1065 ss, esp. p. 1078. Vid. I. ARROYO, “El Derecho marítimo. Derecho especial o Derecho de la especialización”, Anuario de Derecho Marítimo, vol. XIII, 1996, pp. 17 ss.
148
149
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mundo del arbitraje marítimo de la sustancial evolución del arbitraje comercial internacional en su globalidad155. Es obvio que el arbitraje marítimo es el resultado de una decidida labor de ciertas entidades
HVSHFLDOL]DGDVHQHQWHVHFWRUTXHKDHODERUDGRVXVSURSLDVUHJODVGHSURFHGLPLHQWR\FRQIUHFXHQFLD
sus propias listas de árbitros.
&RQWRGRMXQWRDODH[LVWHQFLDGHXQOHQJXDMHHVSHFt¿FRHVIiFLODGYHUWLUFLHUWDVHVSHFL¿FLGDGHV
en el arbitraje marítimo156. En primer lugar, gran parte de los litigios derivan de las discrepancias en la
LQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQGHPRGDOLGDGHVFRQWUDFWXDOHVGHHQRUPHHQYHUJDGXUDTXHVXHOHQRSRQHUD
FRPSDxtDV QDYLHUDV \ RSHUDGRUHV VyOLGDPHQWH LQWHJUDGRV HQ OD LQGXVWULD PDUtWLPD GDQGR OXJDU D XQD
DSUHFLDEOHHVSHFL¿FLGDGGHHVWHVHFWRU(QVHJXQGRWpUPLQRODQDWXUDOH]DPLVPDGHOWUDQVSRUWHHQHOPHGLRPDULQRUHTXLHUHXQDFRQWLQXDFRRSHUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQHQWUHORVDFWRUHVLPSOLFDGRVSXHVFXDQGR
un buque navega en alta mar, está sujeto a un complejo bloque normativo de contenido internacional,
DXQDVIXHU]DVGHODQDWXUDOH]DLPSUHYLVLEOHV\DODDXWRULGDGLQFXHVWLRQDEOHGHOFDSLWiQ3RU~OWLPROD
esencia del negocio de las compañías navieras reside en el mantenimiento de los buques en navegación
permanente. Estos factores inciden decisivamente en la necesidad, cuando surge el litigio, de solventarlo
GHPDQHUDUiSLGD\H¿FLHQWHPDQWHQLHQGRDOPLVPRWLHPSRVLHVSRVLEOHODUHODFLyQFRPHUFLDOHQWUHODV
SDUWHVD¿QGHPDQWHQHUVXVUHODFLRQHVFRQWUDFWXDOHV3RUHVRMXQWRFRQODH[SHULHQFLDGHORViUELWURV
ODFHOHULGDGHQODUHVROXFLyQGHOFRQÀLFWR\ODFRQ¿GHQFLDOLGDGLQKHUHQWHVDODUELWUDMH\DODIDFLOLGDG
GHFLUFXODFLyQWUDQVIURQWHUL]DVGHORVODXGRVSURSLFLDGDSRUOD&RQYHQFLyQGH1XHYD<RUNGHHVWH
mecanismo se ha impuesto a los sistemas que ofrecen las jurisdicciones estatales157 discurriendo dentro
de un importante componente autorregulador158.
36.$ODVFRQWURYHUVLDVFOiVLFDVHQWUHQDYLHURV\DUPDGRUHVÀHWDGRUHV\H[SRUWDGRUHVFRPSDxtDVGHVDOYDPHQWRPDUtWLPR\GHUHPROTXHSRUPDUFRPSDxtDVGHVHJXURDVWLOOHURVGHFRQVWUXFFLyQ
\UHSDUDFLyQGXEXTXHVKDQGHDxDGLUVHORVLQPHQVRVDYDQFHVUHDOL]DGRV\HQWUDQFHGHUHDOL]DFLyQHQ
LQJHQLHUtDWHFQRORJtD\FRPXQLFDFLRQHVTXHKDQOOHYDGRDODDSDULFLyQGHLQQXPHUDEOHVSUiFWLFDVFRPHUFLDOHVQXHYDVHQWHQGLPLHQWRVFRPXQHV\XVRVGHQWURGHORVFXDOHVORVSURGXFWRVVRQWUDQVSRUWDGRV
SRUPDUDWUDYpVGHOPXQGRRIUHFHQDPSOLDVFRWDVGHFRQÀLFWLYLGDG
En este sector es habitual recurrir al arbitraje para resolver controversias derivadas de los contratos de utilización de buques en sus distintas modalidades, comenzando por las distintas modalidades del
WUDQVSRUWHFRPRHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRSRUYLDMH Voyage Charter)159, el contrato de arrendamiento
de buques160\SRUVXSXHVWRGHOFRQWUDWRGHWUDQVSRUWHPDUtWLPRGHPHUFDQFtDVEDMRFRQRFLPLHQWRGH
embarque, sin omitir los contratos transporte de contenedores (Joint Container Service), de remolque,
GHFRQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQQDYDOGHKLSRWHFDQDYDOGHFRPSUDYHQWD\leasing de buques, así como
GHORVFRQWUDWRVGHVHJXURVPDUtWLPRV±FDVFR\FDUJD±\WDPELpQGLIHUHQFLDVGHULYDGDVGHRSHUDFLRQHV
GH DVLVWHQFLD \ VDOYDPHQWR DERUGDMHV HQWUH RWURV /D SUiFWLFD GHO FRPHUFLR PDUtWLPR LQWHUQDFLRQDO
PXHVWUDDGHPiVXQDJUDQFRPSOHMLGDGHQODSDUWLFLSDFLyQGHORVGLVWLQWRV\SRWHQFLDOHVVXMHWRVLQWHUvinientes que, durante la vida del contrato puede ir cambiando paulatinamente respecto de los sujetos
que iniciaron la relación inicial. También muestra que la modalidad de arbitraje ad hoc ha sido histórica155
Como pusiera de relieve W. TETLEY “$OWKRXJKLWPD\VHHPVWUDQJHWKDWPDULWLPHODZDUELWUDWLRQODZDQGFRQÀLFWRI
ODZVKDYHEHHQMRLQHGWRJHWKHULQWKLVEULHIHVVD\RQWKHLXVFRPPXQHLQWKHWZHQWLHWKFHQWXU\PDQ\FRPPRQWKHPHVDQGSULQciples link the three subjects together´ ³7KH*HQHUDO0DULWLPH/DZ±7KH1HZ/H[0DULWLPD :LWKDEULHIUHIHUHQFHWRWKHLXV
FRPPXQHLQDUELWUDWLRQODZDQGWKHFRQÀLFWRIODZV ´Syracuse J. Int’l. L. & ComYROSS±HVSS 
156
&RQXQDLPSUHVLRQDQDSRUWDFLyQELEOLRJUi¿FDvid. A. LA MATTINA, “L’arbitrato marittimo internazionale”, Riv. arb., vol.
;;,9QSS±
157
R. CORTAZZO, Jr., “Development and Trends of the Lex Maritime from International Arbitration Jurisprudence”, J. Mar.
L. & ComYROSS±HVSS
158
J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, en J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, R. ARENAS GARCÍA\3$DE MIGUEL ASENSIO, Derecho de los negocios
internacionales, 5ª ed., Madrid, Iustel, 2016, pp. 40 ss.
159
/D/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPDGHGH¿QHJHQpULFDPHQWHDOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRRGHWUDQVSRUWHPDUtWLPRGH
PHUFDQFtDVFRPRDTXpOHQYLUWXGGHOFXDOXQSRUWHDGRUDFDPELRGHXQÀHWHVHREOLJDIUHQWHDOÀHWDGRURDOFDUJDGRUDWUDQVSRUWDUPHUFDQFtDVSRUPDU\DHQWUHJDUODVDOGHVWLQDWDULRHQHOOXJDUFRQYHQLGR DUW
160
El contrato de arrendamiento del buque es aquél en virtud del cual el arrendador se obliga, a cambio de un precio cierto
\SRUXQSHUtRGRGHWLHPSRDHQWUHJDUXQGHWHUPLQDGREXTXHDODUUHQGDWDULRSDUDTXHpVWHORXVHFRQIRUPHDORDFRUGDGRRHQ
VXGHIHFWRVHJ~QVXQDWXUDOH]D\FDUDFWHUtVWLFDV DUW/10 
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PHQWHPiVIUHFXHQWHHQODVFRQWURYHUVLDVGHULYDGDVGHFRQWUDWRVGHÀHWDPHQWRRGHDERUGDMHVHQWDQWR
TXHHOHPSOHRGHOGHDUELWUDMHLQVWLWXFLRQDOHVPiVIUHFXHQWHHQFRQWUDWRVGHFRQVWUXFFLyQQDYDO\HQORV
supuestos de salvamento161.
Debido a la cohesión de la industria marítima, esta modalidad arbitral se caracteriza principalPHQWHSRUVXÀH[LELOLGDG'HKHFKRODVSDUWHVWLHQHQXQDPD\RUOLEHUWDGGHDFFLyQTXHHQHODUELWUDMH
comercial clásico. Ahora bien, la incidencia del arbitraje no es, similar en todos los sectores: frente a
su empleo generalizado en el transporte marítimo de mercancía que es, por su propia naturaleza, una
actividad esencialmente internacional, existen otros donde su operatividad resulta menos efectiva como
ORVUHODFLRQDGRVFRQHOHPEDUJRSUHYHQWLYRHODERUGDMH\HOVDOYDPHQWRPDUtWLPR162.
Se refuerzan en este sector las eventuales ventajas del arbitraje frente a la jurisdicción ordinaria
los tópicos habituales163SRQLpQGRVHHODFHQWRHQODYHORFLGDGGHOSURFHGLPLHQWR\HQODH[SHULHQFLDGH
los árbitros164. Esta última destaca sobre las otras esgrimiéndose la necesidad de conocimientos técnicos
especializados. La especialización de los árbitros, en efecto, se hace particularmente necesaria en un
sector como es el del Derecho de la navegación en el que sus particularidades lo alejan bastante de los
asuntos habituales que conocen los tribunales ordinarios.
La razón de ser del arbitraje marítimo se encuentra muchas veces en propia la dispersión del
FRQWUDWRTXHSXHGHGL¿FXOWDUODFRQFUHFLyQSRUODVSDUWHVGHOVRPHWLPLHQWRDXQDOH\GHWHUPLQDGD\D
una sede arbitral de alguno de los puntos del contrato. Así acontece, por ejemplo, en un contrato de
ÀHWDPHQWRHQGRQGHLQWHUYLHQHQHOHPHQWRVVXEMHWLYRVGHGLIHUHQWHVQDFLRQDOLGDGHV\HOHPHQWRVREMHWLvos como un diferente pabellón del buque o incluso pabellones de conveniencia, con varios lugares de
FDUJDRGHVFDUJDHWF\WDOGLYHUVLGDGKDFHTXHODFRQFUHFLyQGHXQDOH\RGHXQDVHGHVHDFRPSOHMD
/DGL¿FXOWDGGHDOFDQ]DUXQDFXHUGRVtSHUPLWHLQFOLQDUVHSRUXQDOH\\RSRUXQDVHGHDSDUHQWHPHQWH
neutrales, como evidencia el arbitraje desarrollado en tales plazas165.
2. Generalización de las ofertas
37.3RUORJHQHUDOHOWUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDVVHUHDOL]DEDMRODPRGDOLGDGGHÀHWDPHQWRHQ
UpJLPHQGHFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH\UHVXOWDXQDSUiFWLFDKDELWXDOTXHDOLJXDOTXHDFRQWHFHFRQODV
cláusulas atributivas de competencia, se incorpore en el mismo una cláusula de arbitraje expresa o por
UHIHUHQFLDDFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVRDXQFRQWUDWRHVWiQGDUTXHLQFOX\DXQDFXHUGRDUELWUDOVLHPSUHTXH
dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
La práctica arbitral contemporánea, sobre todo en el ámbito del Derecho marítimo, muestra
ODWHQGHQFLDIDYRUDEOHDTXHODFOiXVXODFRPSURPLVRULDQR¿JXUHHQHOFRQWUDWROLWLJLRVRVLQRTXHHVWp
incorporada en determinadas condiciones generales o en otros instrumentos como el contrato principal
o un contrato anterior. En este caso su validez depende de si adopta una posición formalista o consensualista, esto es, si depende exclusivamente del consentimiento de las partes o, por el contrario, debe
estar de acuerdo con determinadas exigencias de índole formal166. El art. 7.2º LQ¿QH LMU (redacción
GH \ODVQXPHURVDVOHJLVODFLRQHVTXHVHLQVSLUDQHQHVWHLQVWUXPHQWR167FRQ¿UPDODDGPLVLyQGH
la denominada cláusula arbitral por referencia, siempre que se cumplan determinados requisitos forF. BERLINGIERI, “International Maritime Arbitration”, J. Mar. L. & ComYROSS±HVSS
J.J. ÁLVAREZ RUBIO, Derecho marítimo y Derecho internacional privado9LWRULD±*DVWHL]6HUYLFLR&HQWUDOGH3XEOLFDFLRQHVGHO*RELHUQR9DVFRSS±\±
163
Ph. FOUCHARD, “L’arbitrage et la mondialisation de l’économie”, Philosophie du droit et droit économique. Quel diaORJXH"0pODQJHVHQO¶KRQQHXUGH*pUDUG)DUMDW3DUtVSS±
164
G. BURTON, “Arbitration and Expedited Court Procedures in Commercial Disputes”, Corporate Dispute Magazine,
-DQ±0DUSSVV
165
J.C. FERNÁNDEZ ROZAS³'HWHUPLQDFLyQGHOOXJDUGHODUELWUDMH\FRQVHFXHQFLDVGHOFRQWUROGHOODXGRSRUHOWULEXQDOGH
la sede arbitral”, Lima Arbitration. Revista del Círculo Peruano de Arbitraje  SS±HVSS(0RODRÍGUEZ
GAYÁN³(ODUELWUDMHLQWHUQDFLRQDOHQODVSyOL]DVGHÀHWDPHQWR\HQORVFRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXH´Revista de la Corte Española de Arbitraje, vol. XII, 1996, p.18.
166
X. BOUCOBZA, “La clause compromissoire par référence en matière d’arbitrage commercial international”, Rev. arb., 1998,
SS±
167
(Q(VSDxDDUW/H\$UELWUDMHGH³6LHOFRQYHQLRDUELWUDOHVWiFRQWHQLGRHQXQFRQWUDWRGHDGKHVLyQODYDOLGH]
GHGLFKRFRQYHQLR\VXLQWHUSUHWDFLyQVHUHJLUiQSRUORGLVSXHVWRHQODVQRUPDVDSOLFDEOHVDHVHWLSRGHFRQWUDWR´
161
162
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males, al disponer que “la referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula
FRPSURPLVRULDFRQVWLWX\HDFXHUGRGHDUELWUDMHVLHPSUHTXHHOFRQWUDWRFRQVWHSRUHVFULWR\ODUHIHUHQFLD
implique que esa cláusula forme parte del contrato”.
Habitual es, en efecto, que en el marco de la contratación marítima la exigencia de forma escrita sea satisfecha con la inserción de una simple cláusula contenida en condiciones generales, pues
la normativa internacional no exige de forma expresa un acuerdo individualizado referido a la cláusula
arbitral, lo que se corresponde con la admisibilidad de la extendida práctica de las cláusulas arbitrales
SDFWDGDVSRUUHIHUHQFLD6RQGLVWLQWDVODVKLSyWHVLVHQODVTXHRSHUDHVWDUHPLVLyQ\HQWUHHOODVFDEHDOXdir a la remisión en el contrato a un convenio o acuerdo sobre asuntos contractuales donde esté expreVDPHQWHVDQFLRQDGDRDXQUHJODPHQWRGHXQDLQVWLWXFLyQDUELWUDOPDUtWLPDDVLPLVPRSXHGHDSUHFLDUVH
ODUHIHUHQFLDDSDUWLUGHODH[LVWHQFLDGHXQFRQWUDWRPDUFRTXHLQFOX\DXQDFOiXVXODFRPSURPLVRULD\D
TXHSDUWLUGHOPLVPRVHUHDOLFHQRWURVFRQWUDWRVSDUDVXFXPSOLPLHQWRRHMHFXFLyQTXHQRVHLQFOX\HQ
tal cláusula.
38. La aceptación de los convenios arbitrales incorporados en contratos mediante referencia
a documentos desconocidos para una de las partes no recibe idéntico tratamiento en la jurisprudencia
estatal de los distintos Estados. Por su posición privilegiada en los litigios marítimos, la jurisprudencia
inglesa es expresión de una aceptación prácticamente sin reservas toda vez que una simple incorporación en el conocimiento de embarque mediante referencia a la existencia de una cláusula de arbitraje en
HOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRVHFRQVLGHUDEDVWDQWHSDUDDSUHFLDUODYROXQWDGGHVRPHWHUVHDDUELWUDMHLQFOXVRDXQTXHQRVHGHWDOOHQORVH[WUHPRVGHGLFKDVXPLVLyQ\TXHXQDGHODVSDUWHVHQHOFRQRFLPLHQWROD
desconozca. Se considera que las cláusulas de incorporación, insertas por lo general en unas “acuerdos
PDUFR´VRQSDUWHGHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH\VX¿QDOLGDGHVIDFLOLWDU
transacciones al incorporarse a un acuerdo posterior168. El empleo de dichas cláusulas, aunque no se
KD\DJHQHUDOL]DGRVHKDH[WHQGLGRHQODFRQWUDWDFLyQPDUtWLPDLQWHUQDFLRQDOSRUHOKHFKRGHTXHORV
DUPDGRUHVEXVFDQHVWDUELHQSRVLFLRQDGRVWDQWRIUHQWHDORVÀHWDGRUHVFRPRIUHQWHDORVWHUFHURVGHVLJnados en los conocimientos de embarque. No obstante, ante a este empleo frecuente los tribunales han
desarrollado una serie de reservas basabas, esencialmente, en que “the operative words of incorporation
must be found in the bill of lading itself”169.
/DSUiFWLFDHVPX\YDULDGD\HVWiVX¿FLHQWHPHQWHHVWXGLDGD170, sin embargo, por afectar a nuestro país, resulta obligado referirse a la decisión de la Court of Appeal de 17 diciembre 2009 en el asunto
National Navigation Co v Endesa Generacion S.AFX\RRULJHQHVWiHQXQDVHQWHQFLDGHO-X]JDGRGHOR
Mercantil de Almería de 3 diciembre 2008, declarativa de la invalidez de una cláusula de arbitraje, que
estimó la competencia de la jurisdicción española para pronunciarse sobre una controversia relativa a un
retraso en la entrega de la mercancía. A la hora de la ejecución de esta decisión ante los tribunales ingleses
ésta fue denegada en primera instancia por considerar válida la cláusula de arbitraje, no obstante la Court
of Appeal estimó el recurso al considerar que el supuesto entraba dentro del Reglamento Bruselas I171.
Por su parte, en la jurisprudencia norteamericana consideró que un conocimiento de embarque
UHIHULGRDXQFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRTXHKDEtDGHMDGRHQEODQFRORVQRPEUHVGHODVSDUWHV\ODIHFKDGHO
conocimiento no era válido. Se trataba de conocimientos de embarque que, aunque pretendían incorE. RIGHETTI, “La validità della clausola arbitrale nelle polizze di carico”, Riv. arb.YROQSS±
Court of Appeal (UK), Skips A/S Nordheim v. Syrian Petroleum Co (The Varenna)>@4% &$ SS±
Sin apartarse de la tendencia especializada en la interpretación de esta materia dentro del Derecho inglés de los contratos, esta
decisión entendió que en el caso concreto no era correcta la inserción de la cláusula de arbitraje en al conocimiento de embarque.
170
L. GERSPACHER, “The Ambiguous Incorporation of Charterparties into Bills of Lading under English Law: A Case of too
0DQ\&RRNV"´J. Int’l Maritime LQSS± Vid. con carácter general S. JAI, Incorporation of Arbitration
Clauses under a Charterparty and a Bill of Lading: English and Chinese Law Perspectives)DFXOW\RI/DZ.XQG8QLYHUVLW\
³KWWSOXSOXEOXVHOXXUGRZQORDG"IXQF GRZQORDG)LOH UHFRUG2,G  ¿OH2,G ´
171
De acuerdo con la Court of Appeal: “The Spanish court had decided that the arbitration clause had not been incorpoUDWHGEXWWKHFODLPDQWQRZVRXJKWWRHQIRUFHWKHDUELWUDWLRQFODXVH+HOG7KHDUELWUDWLRQSURFHHGLQJVZHUHGLVPLVVHG7KH
English court was bound to apply the decision as taken. The decision by the Spanish court counted as a judgment within article
3 of the Regulation” ([2009] EWCA Civ 1397, [2009] 2 CLC 1004). &DEHDJUHJDUDTXtODSRVLFLyQ¿MDGDSRUOD67-*UDQ6DOD
10 febrero 2009 (asunto C-185/07: West Tankers)
168
169
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SRUDUORVWpUPLQRVGHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRQRLGHQWL¿FDEDDOÀHWDGRUFRQVX¿FLHQWHFODULGDGSRUOR
que el tribunal consideró injusto vincular a los titulares de los conocimientos de embarque con cláusulas
FRQWHQLGDVHQXQFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRLGHQWL¿FDGRVGHPDQHUDLQVDWLVIDFWRULD172.
Los ejemplos anteriores no son otra cosa que una muestra de que nos hallamos ante una diversidad de apreciación en la incorporación de la cláusula de arbitraje en la contratación marítima internacioQDOTXHQRVHKDVXSHUDGR\TXHKDGL¿FXOWDGRFRPRKHPRVSXHVWRGHUHOLHYHORVLQWHQWRVGHXQL¿FDFLyQ
internacional en el sector173.
39. Huelga decir que los procedimientos de arbitraje no pueden iniciarse a menos que exista una
cláusula de arbitraje válida, por consiguiente, gran parte contratos modelo comunes producidos en el
marco del Derecho marítimo contienen cláusulas de arbitraje. La redacción de la cláusula de arbitraje es
un factor importante para determinar si una controversia debe someterse a arbitraje o a un procedimiento
judicial estatal, como también lo es la elección entre las cláusulas-modelo recomendadas. Las incertidumbres con respecto al alcance de la cláusula de arbitraje a menudo conducen a discusiones sobre la
FRPSHWHQFLDGHOWULEXQDODUELWUDOTXHVHYHUiREOLJDGRDDGRSWDUPHGLGDVPXFKDVYHFHVFRVWRVDV\OHQWDV
para aclarar la esta cuestión antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión o al resolver esta última.
5HVXOWDKDELWXDOFRQWHPSODUHQORVGLVWLQWRVFRQWUDWRVGH'HUHFKRPDUtWLPR ÀHWDPHQWRVWUDQVSRUWHPDUtWLPRGHPHUFDQFtDV\SDVDMHURVVDOYDPHQWRHWF XQDFOiXVXODDUELWUDOPHGLDQWHODFXDOODV
SDUWHV GHFLGHQ VRPHWHU D DUELWUDMH FXDOTXLHU FRQÀLFWR VXUJLGR GHO UHVSHFWLYR FRQWUDWR174. Semejantes
contratos inclusivos de cláusulas de arbitraje son ofrecidos por una variedad de instituciones con el objeto tanto de resolver las controversias entre las partes como para impulsar la actividad arbitral de una
determinada institución administradora. No resulta tarea fácil determinar el alcance que debe otorgarse
DODVFOiXVXODVGHDUELWUDMH \HYHQWXDOPHQWHDWULEXWLYDGHMXULVGLFFLyQ LQFOXLGDVKDELWXDOPHQWHHQHVWDV
diversas modalidades contractuales, plasmadas en complejos instrumentos (ELOOVRIODGLQJFKDUWHU±SDUties,VHD±ZD\ELOOV« FX\DDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGDRULJHQDIUHFXHQWHVFRQWURYHUVLDVYLQFXODGDV
DOMXHJRGHORVXVRV\SUiFWLFDVGHOWUi¿FRPDUtWLPRLQWHUQDFLRQDOSUHVHQWHVQRVyORHQODGLPHQVLyQGH
resolución de tales litigios, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el arbitral, sino también la deterPLQDFLyQGHO'HUHFKRDSOLFDEOHDHVWHPDUFRGHFRQÀLFWLYLGDG175.
Insistiendo en lo anterior, en la actualidad es prácticamente imposible encontrar un contrato de
ÀHWDPHQWR charter parties), por viaje (voyage), por tiempo (time charter \FDVFRGHVQXGR bareboat
charter parties TXHQRLQFOX\DFOiXVXODVGHDUELWUDMH176SHURpVWDVWDPELpQ¿JXUDQHQRWURVLPSRUWDQWHV
instrumentos de la contratación marítima como conocimientos de embarque (bills of lading \WDPELpQ
SXHGHQUHVROYHUFRQWURYHUVLDVVXUJLGDVHQORVFRQWUDWRVGHFRPSUDRYHQWDGHHPEDUFDFLRQHV\PHUFDQFtDVFRQWUDWRVSDUDODFRQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHHPEDUFDFLRQHVFRQWUDWRVGHVXPLQLVWURJXEHUQDPHQWDO\FRQWUDWRVGHVHUYLFLR\GHWUDYHVtD177. Las cláusulas de arbitraje que estamos examinando hacen
172
8QLWHG6WDWHV'LVWULFW&RXUW6'1HZ<RUN. (5 Mar, 1962) (USA v Cia Naviera Continental SA [(202 F. Supp. 698
6'1< @ ³KWWSVZZZFDVHPLQHFRPMXGJHPHQWXVFDGGEHIHGD´  \ Southwestern Sugar & Molasses Co v Eliza Jane Nicholson > ) 6XSS  6'1< @ ³KWWSVODZMXVWLDFRPFDVHVIHGHUDOGLVWULFW±FRXUWV
FSupp/126/666/1625008/”).
173
B. MAKINS³8QLIRUPLW\RIWKH/DZRIWKH&DUULDJHRI*RRGVE\6HDLQWKHV7KH+DPEXUJ5XOHV±D&DVXDOW\´
Maritime Law Association of Australia and New Zealand JournalYROSS± ³KWWSZZZDXVWOLLHGXDXDX
MRXUQDOV$1=0DU/DZ-OSGI´ :TETLEY³8QLIRUPLW\RI,QWHUQDWLRQDO3ULYDWH0DULWLPH/DZ±7KH3URV&RQVDQG$OWHUQDWLYHVWR,QWHUQDWLRQDO&RQYHQWLRQV±+RZWR$GRSWDQ,QWHUQDWLRQDO&RQYHQWLRQTulane Maritime L.JQ±
SS±
174
P. BONASSIES\&SCAPEL, Traité de droit maritimeHG3DUtV/*'-SQ7KCLAY, “L’arbitrage en
droit des affaires”, Cahiers de droit de l‘entrepriseQQRY$JOB, “Arbitrage maritime, dérives et perspectives”, Drot
PDULWLPHIUDQoDLVQS0ÖZDEL, “Enforcement of arbitration clauses in bills of lading: where are we now?”,
J. Int’l ArbYROQSS±
175
En la jurisprudencia española: STS 1ª 3 julio 2003 (E. VERDERA, J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, J.M. BENEYTO\*STAMPA, Jurisprudencia española de arbitraje. 60 años de aplicación del arbitraje en España, Cizur Menor (Navarra), Thomsn, Reuters,
$UDQ]DGL±HQDGHODQWHJEA±Q$$37DUUDJRQDRFWXEUHJEAQ676PD\RJEA, nº
72/$76-&DWDOXxD&3PDU]RJEA, nº 265.
176
3RUHMHPSORHQFRQWUDWRVGHÀHWDPHQWRHVKDELWXDOODSyOL]D³*(1&21´TXHFRQWLHQHHQOXJDUGHXQDFOiXVXODDUELtral en sentido clásico, una cláusula de arbitraje sui generisFRQVRPHWLPLHQWRDODOH\LQJOHVD
177
J.J. ÁLVAREZ RUBIO, Derecho marítimo y Derecho internacional privado9LWRULD±*DVWHL]SSVid., asimis-
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UHIHUHQFLDSRUORJHQHUDODDOJXQDRUJDQL]DFLyQPDUtWLPDGHiUELWURV\DHVWDEOHFLGDSULQFLSDOPHQWHHQ
/RQGUHVRHQ1XHYD<RUNVLHQGRODFRQVHFXHQFLDGHXQDFRPSOHMDRSHUDFLyQGHmarketing arbitral178.
(QHVWD~OWLPDSOD]DH[LVWHXQDJUDQWUDGLFLyQGHDUELWUDMHPDUtWLPRGHVGHHOVLJOR;,;\DODPSDURKR\
de la Federal Arbitration Act se encuentra la Society of Maritime Arbitrators (SMA) fundada en 1963179.
Del mismo modo se dedican a estos menesteres instituciones arbitrales más generalistas que también
FXEUHQODVFRQWURYHUVLDVGHULYDGDVGHOWUi¿FRPDUtWLPR American Arbitration Association /DH¿FDFLD
GHHVWDVFOiXVXODVVHKDYLVWRFRQ¿UPDGRDSDUWLUGHFXDQGRHO7ULEXQDO6XSUHPRGHORV((88
consideró como válida una cláusula arbitral extranjera contenida en un conocimiento de embarque regulado por la Carriage of Goods by Sea Act (&2*6$)180.
España no podía quedar al margen de esta tendencia admitiendo la jurisprudencia del TS la
validez de las cláusulas de sumisión a arbitraje predispuestas en contratos de adhesión celebrados entre
empresarios, “por ser tales cláusulas como su propio contenido usuales en el comercio marítimo”181.
40. Existen multitud de cláusulas a disposición de los operadores marítimos, que se someten a
GLYHUVRVUHJODPHQWRVTXHVRQRIUHFLGDVQRVyORSRUOD/0$$VLQRSRUOD,&&\/&,$DVtFRPRFRQdiciones de arbitraje propuestas por asociaciones de la importancia del GAFTA o del FOSFA. Ante la
gran variedad de las ofertas las partes deben estudiar con precisión cuál de ellas se acomoda mejor a
VXQHJRFLRHQSDUWLFXODUSXHVQRWRGDVVRQLJXDOHV\SXHGHQHQFRQWUDUVHFRQVRUSUHVDVLQGHVHDGDV3RU
ORJHQHUDOODVIyUPXODVGHDUELWUDMHPiVFRQRFLGDV\FRP~QPHQWHXVDGDVSRVHHQXQFRQWHQLGRVLPLODU
SHURODVFRQVHFXHQFLDVGHOFRVWRSXHGHQVHUPX\GLIHUHQWHV\ODGXUDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRDUELWUDOLPprevisible. En tal sentido las partes deben considerar que los gastos de la administración del arbitraje esWpQSOHQDPHQWHMXVWL¿FDGRVVRSHVDQGRODRSRUWXQLGDGGHTXHHODVXQWRVHDUHVXHOWRSRUXQiUELWUR~QLFR
<RWURGDWRTXHGHEHQFRQVLGHUDUHVTXHHQIXQFLyQGHOSURWDJRQLVPRTXHKDVWDDKRUDKDWHQLGR
Londres como sede del arbitraje marítimo pues aún no se ha materializado la salida del Reino Unido de
OD8((VWDPRGDOLGDGGHDUELWUDMHXWLOL]DPD\RULWDULDPHQWHHODUELWUDMHGHHTXLGDG\QRGH'HUHFKR\
ello puede presentar el inconveniente de experimentar las consecuencias de conferir a los árbitros unas
IDFXOWDGHVPX\DPSOLDV\VRVOD\DUODDSOLFDFLyQGHOD/H\LQJOHVDGHDUELWUDMHSHURWLHQHODYHQWDMDGH
ahorrar los costes derivados de costosos dictámenes elaborados por expertos jurídicos.
3. Cláusulas de arbitraje en los contratos de utilización de buques
41. Al lado del transporte marítimo de línea regular comprensivo de la explotación de buques
DWUDYpVGHOtQHDVUHJXODUHVRIUHFLHQGRXQVHUYLFLRGHFDUiFWHUSHUPDQHQWHKDELWXDO\FRQUXWDV\IUHcuencias predeterminadas (Liners Term VHKDJHQHUDOL]DGRHOWUDQVSRUWHPDUtWLPRHQUpJLPHQGHÀHtamentos (Tramp FX\DFREHUWXUDFRQWUDFWXDOKDFRQWDGRFRQXQDH[WUDRUGLQDULDH[SDQVLyQHQRUGHQ
al transporte marítimo de mercancías ajenas efectuado en interés de terceros. Sin embargo, al lado del
mismo cabe la posibilidad de que el transporte se efectúe a través de otras modalidades contractuales
que ofrecen una cierta autonomía. El supuesto más común es el arrendamiento o del alquiler de buque, a
WUDYpVGHOFXDOHOSURSLHWDULRFHGHHOXVR\XWLOL]DFLyQGHOEXTXHDODUUHQGDWDULRSDUDTXHpVWHHIHFW~HSRU
mo, S.M. CARBONE, P. CELLE\0LÓPEZ DE GONZALO, Il diritto marittimo. Attraverso i casi e le clausole contrattuali, Turín,
Giappichelli, 2015.
178
P.N. TASSIOS³&KRRVLQJWKH$SSURSULDWH9HQXH0DULWLPH$UELWUDWLRQLQ/RQGRQRU1HZ<RUN´J. Int’l Arb., vol. 21,
QSS±
179
KWWSZZZVPDQ\RUJ
180
9LPDU6HJXURV\5HDVHJXURV6$096N\5HHIHU)G6&W+DVWDHQWRQFHVWRGDYtDVHEDUDMDEDQHQ
HVWHSDtVDUJXPHQWRVHQFRQWUD\DIDYRUGHODYDOLGH]GHODVFOiXVXODVDUELWUDOHVHQORVFRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXH
181
$76PDU]R 5- \IHEUHUR 3529 $76-&DWDOXxD&3PDU]R³/RV
eventuales defectos del convenio debieron ser opuestos en el marco del procedimiento arbitral toda vez que no nos hallamos ante
UHODFLRQHVMXUtGLFDVHQWUHXQFRQVXPLGRU\XQHPSUHVDULRTXHSRGUtDMXVWL¿FDUXQDDFWXDFLyQGHR¿FLRHQODPHGLGDHQTXHIXHVHQ
contrarias a las normas nacionales de orden público sino en el caso de contratación entre empresarios del mismo sector marítimo,
HQHOFXDOODQXOLGDGTXHGDUDFRQGLFLRQDGDDORVHOHPHQWRVGHKHFKR\GH'HUHFKRDSOLFDEOHVVLQROYLGDUTXHODMXULVSUXGHQFLD
del TS ha admitido la validez de las cláusulas de sumisión a arbitraje predispuestas en contratos de adhesión celebrados entre
HPSUHVDULRVSRUVHUWDOHVFOiXVXODVFRPRVXSUR±SLRFRQWHQLGRXVXDOHVHQHOFRPHUFLRPDUtWLPR´ 5-?? \$76-&DWDOXxD&3PDU]R 5-? 
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su cuenta el transporte. La LNM contempla estas dos modalidades contractuales en capítulos separados,
determinando que “por el contrato de arrendamiento de buque el arrendador se obliga, a cambio de un
precio cierto, a entregar un buque determinado al arrendatario para que éste lo use temporalmente conIRUPHDORSDFWDGRRHQVXGHIHFWRVHJ~QVXQDWXUDOH]D\FDUDFWHUtVWLFDV´ DUW <DVXODGRHQWLHQGH
TXH³SRUHOFRQWUDWRGHWUDQVSRUWHPDUtWLPRGHPHUFDQFtDVWDPELpQGHQRPLQDGRÀHWDPHQWRVHREOLJDHO
SRUWHDGRUDFDPELRGHOSDJRGHXQÀHWHDWUDQVSRUWDUSRUPDUPHUFDQFtDV\HQWUHJDUODVDOGHVWLQDWDULR
en el puerto o lugar de destino” (art. 203).
Esta última modalidad dentro de la tipología de contrato de utilización del buque, tanto si se
WUDWD GHO ÀHWDPHQWR RUGLQDULR ÀHWDPHQWR SRU YLDMH  FRPR VL VH WUDWD GHO ÀHWDPHQWR LPSURSLR ÀHWDmento por tiempo o time charter), se materializa a través de una relación contractual que determina de
manera total o parcial el espacio de carga de un buque a los efectos de realizar uno o más viajes, o bien
SDUDHPSOHDUORGXUDQWHXQFLHUWRSHULRGR(QWDOPRGDOLGDGODVSDUWHVVRQHOÀHWDGRU FDUJDGRUTXHWLHQH
JUDQGHVYRO~PHQHVGHPHUFDQFtDV \DUPDGRUÀHWDQWH QDYLHURVTXHGLVSRQHQGHEXTXHVDGHFXDGRV 
FRQFUHWiQGRVHODRSHUDFLyQHQXQGRFXPHQWROODPDGRSyOL]DGHÀHWDPHQWR Charter Party), que coexiste
FRQHOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXH$SDUWLUGHDTXtODSyOL]DGHÀHWDPHQWRVHFRQ¿JXUDFRPRXQLQVWUXPHQWRHQHOTXHVHLQFRUSRUDHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRFRQWRGRVXFODXVXODGRHVSHFt¿FRPLHQWUDVTXH
HOFRQRFLPLHQWRGHHPEDUTXHVHFHQWUDSURSLDPHQWHHQODUHFHSFLyQGHODPHUFDQFtD\ODREOLJDFLyQ
GHHQWUHJDUODHQHOSXQWRGHGHVWLQR<DGHPiVHVODPRGDOLGDGXVXDOSDUDHOWUDQVSRUWHGHJUDQGHVYRO~PHQHVGHPHUFDGHUtDDJUDQHOVHDOtTXLGDRVyOLGD\GHJUDQQ~PHURGHXQLGDGHVFRPRDXWRPyYLOHV
RSODQWDVGHIDEULFDFLyQFRPSOHWDV1RREVWDQWHSHVHDHVWDJHQHUDOL]DFLyQVXWLSRORJtDHVPX\YDULDGD
42. (V PHQHVWHU LQVLVWLU HQ TXH FRPR FRQVHFXHQFLD GHO HQWURQTXH HQWUH DUELWUDMH \ HO WUDQVSRUWHPDUtWLPRODJHQHUDOLGDGGHORVFRQWUDWRVGHÀHWDPHQWRLQFOX\HQXQDFOiXVXODGHDUELWUDMHVLHQGR
extremadamente raro que los contratantes elijan otro mecanismo de solución de controversias porque,
reticentes a las soluciones ante las jurisdicciones nacionales, consideran fundamental que sus eventuaOHVFRQWURYHUVLDVVHDQUHVXHOWDVSRUiUELWURVFX\RVQRPEUHVUHSXWDFLyQFRPSHWHQFLDHLQGHSHQGHQFLD
FRQRFHQSHUIHFWDPHQWH'HHOORVHVSHUDQH¿FLHQFLDYHORFLGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDG\SRUGHVFRQWDGR
XQDGHFLVLyQMXVWD\HTXLOLEUDGD&RQFUHWDPHQWHHODUW/10SHUPLWHODSXHVWDHQPDUFKDGHOR
GLVSXHVWRHQFOiXVXODDUELWUDOSHURWHQLHQGRHQFXHQWDODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODUW\FRQ
carácter subsidiario, si esta no existe o ha sido declarada nula, pone en marcha una serie de foros de competencia judicial con carácter alternativo, para todos los contratos de utilización de buque. Dichos foros
a elección del demandante son el del lugar del domicilio del demandado, el del lugar de celebración
del contrato o el del lugar del puerto de carga o descarga, si estamos ante un contrato de utilización del
buque, o del lugar de prestación de los servicios, si estamos ante un contrato auxiliar de la navegación.
6LHQGRFLHUWRTXHHQODPD\RUSDUWHGHODVSyOL]DVGHÀHWDPHQWRVHLQFOX\HXQDFOiXVXODGHDUELtraje, también lo es que esta práctica aún no se ha generalizado182 lo que da lugar a problemas que pueden
englobarse en dos grandes grupos. En primer lugar, los derivados de la utilización de expresiones poco
precisas que en modo alguno expresar la voluntad de las partes de someterse a este procedimiento de
DUUHJORGHFRQWURYHUVLDVRTXHGDUOXJDUDSURIXQGDVSDWRORJtDVEDVWHUHIHULUVHDODIUHFXHQFLDGHFOiXVXlas que se limitan a remitirse al “arbitraje en Londres”. En segundo lugar, por prescindirse de la voluntad
GHXQDGHODVSDUWHVDOQRVHUHOUHVXOWDGRGHXQDQHJRFLDFLyQVLQRGHODLQFRUSRUDFLyQDXQÀHWDPHQWR
para viajes consecutivos.
El examen de las cláusulas de arbitraje incluidas en un contrato de transporte marítimo no pueGHHVFDSDUDODVHVSHFL¿FLGDGHVGHODOH\GHWUDQVSRUWHPDUtWLPR\ODVGLVSRVLFLRQHVGHORVFRQYHQLRV
marítimos internacionales. Además, el enfoque del sujeto por el método comparativo nos permitirá
GHVFXEULUDWUDYpVGHODVVROXFLRQHVFRQFUHWDV¿QDOPHQWHFRQVHUYDGDVHQORVWUHVVLVWHPDVMXUtGLFRVHQ
cuestión, que el efecto legal de la cláusula compromisoria está directamente relacionado con la posición
contractual de estos operadores. Entre los involucrados en el envío, el destinatario de los productos es de
particular interés para nosotros. Este último, al no estar presente, de hecho, en el momento de la forma81&7$'³3yOL]DVGHÀHWDPHQWRDQiOLVLVFRPSDUDGR´7'%&,6/MXOLR³http://unctad.org/es/PubliFDWLRQV/LEUDU\FLVOBHVSGI”, nos 319 a324.
182
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OL]DFLyQGHOFRQWUDWRVHREOLJDDXQDFOiXVXODFRPSURPLVRULDLQVHUWDGDFDVLVLHPSUH³SRUUHIHUHQFLD´\
ello no siempre goa de una favorable acogida. Estos contratos tipo suelen ser elaborados por los armaGRUHVGHDFXHUGRFRQPRGHORVHVWDQGDUL]DGRVDXQTXHODHVHQFLDGHODFRQWURYHUVLDUH¿HUDDODUHODFLyQ
HQWUHHODJHQWHGHÀHWH\HOÀHWDGRU
43. Resulta habitual, en efecto, que las partes incorporen una cláusula de arbitraje en la denomiQDGDSyOL]DGHÀHWDPHQWRVXVFULWDSRUORJHQHUDOHQWUHHOSRUWHDGRU\HOFDUJDGRUHPLWLpQGRVHFRQSRVterioridad el conocimiento de embarque en virtud de la citada póliza183. Este conocimiento de embarque
HQODPD\RUtDGHODVRFDVLRQHVHVXQWtWXORYDORUQHJRFLDEOH\SRUWDQWRWUDQVIHULEOHDWHUFHURVVLHQGR
HPLWLGRXQLODWHUDOPHQWHSRUHOWUDQVSRUWLVWD\VHDFHSWDSRUODFRQWUDSDUWHVLQPiVFRQVWDQGR~QLFDPHQWHOD¿UPDGHOSRUWHDGRU)XHU]DHVFRQIHVDUODSRVLELOLGDGGHTXHXQWHUFHURDGTXLUHQWHGHEXHQD
IHVHYHDLPSOLFDGRHQXQDUHODFLyQGHODTXHQRHUDSDUWHHQXQSULQFLSLR\TXHHVWRVFRQRFLPLHQWRVGH
embarque circulen sin el conocimiento de los tenedores, ignorando que pueden incorporar una cláusula
de sometimiento a arbitraje. Debe tenerse en cuenta que, en la práctica, el conocimiento de embarque se
emite a favor del porteador, pero quien habitualmente ejercita los derechos suele ser el consignatario o
el cargador que es una persona distinta cuando la mercancía se ha vendido en tránsito.
Por ejemplo, la +LJK&RXUW RI+RQJ.RQJ, 30 julio 1992 (3DFL¿F,QWHUQDWLRQDO/LQHV 37( /WG
y otro con Tsinlien Metals and Minerals Co. Ltd. HQWHQGLyTXHDXQTXHODSyOL]DGHÀHWDPHQWRQRHVWDED
¿UPDGDSRUDPEDVSDUWHVWDOSyOL]DGHEtDVXUWLUHIHFWRVWRGDYH]TXHQRFDEtDGXGDUVREUHODEDVHGHORV
KHFKRV\ODVFRPXQLFDFLRQHVSUHYLDVDOYLDMHTXHHOGHPDQGDGRKDEtDÀHWDGRHOEXTXHGHOGHPDQGDQWH
\KDEtDSDJDGRWDPELpQFLHUWDVVXPDVDpVWHFRQIRUPHDGLFKDSyOL]D&RQFUHWDPHQWHHOWULEXQDOOOHJyD
ODFRQFOXVLyQGHTXHVHKDEtDFXPSOLGRFRQHODUW/08 UHGDFFLyQGH \FRQFHGLyDOGHPDQGDGR
un plazo de siete días para designar a un segundo árbitro, que en caso de no hacerlo designaría el propio
tribunal184. En cambio, el mismo tribunal consideró, en una sentencia posterior de 8 septiembre 1992
(+LVVDQ7UDGLQJ&R/WG2UNLQ6KLSSLQJ&RUSRUDWLRQ), que aunque el conocimiento de embarque no
HVWDED¿UPDGRSRUODVSDUWHVWDPSRFRKDEtDDFXHUGRHVFULWRGHDUELWUDMHFRQWHQLGRHQXQGRFXPHQWR
¿UPDGRSRUpVWDVFRPRORH[LJtDHOSiUUDIRGHODUW/08SXHVODFRUUHVSRQGHQFLDHQWUHODVPLVPDV
HUDLQVX¿FLHQWHGDGRTXHHOSUHFHSWRH[FOX\HODDGRSFLyQGHORVGRFXPHQWRVDTXHVHKDFtDUHIHUHQFLD
que fueron emitidos después de la celebración del acuerdo de arbitraje185.
Con carácter complementario, dentro de la jurisprudencia francesa, debe de destacarse, el asunto 62(51,F$6%TXHSXVRHODFHQWRHQODLQWHQFLyQGHODVSDUWHV\ODVFLUFXQVWDQFLDVSDUWLFXODUHVGHO
caso186.
183

Según el ATS 1ª 28 marzo 2000: “conforme es habitual en las relaciones de comercio marítimo, se remite al modelo
GHSyOL]DGHÀHWDPHQWRWLSRDVEDWDQNHOFXDOLQFRUSRUDDVXDUWLFXODGRXQDFOiXVXODGHVXPLVLyQDDUELWUDMH\HOVHJXQGRGH
IHFKDMXQLRGHOPLVPRDxRFRQ¿UPDQGRDVXSULQFLSDOORVWpUPLQRVGHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRSHUIHFFLRQDGRKD\WDPELpQ
PHQFLyQH[SUHVDGHOPRGHORGHSyOL]DGHÀHWDPHQWRWLSRDVEDWDQN(VWHFRQMXQWRGHFRPXQLFDFLRQHVHVSUXHEDHYLGHQWHGHOD
FRQFXUUHQWHYROXQWDGGHODVSDUWHVGHVRPHWHUDDUELWUDMHODVFRQWURYHUVLDVTXHVXUJLHUDQHQHOGHVDUUROOR\HMHFXFLyQGHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRFRQYHQLGR « HQWUHFX\DVFRQGLFLRQHVVHLQFOXtDODFOiXVXODGHVXPLVLyQDDUELWUDMH\SRUHOORVLUYHSDUD
WHQHUSRUFXPSOLGRHOSUHVXSXHVWRH[LJLGRSRUHODUW,9E GHO&RQYHQLR GH1XHYD<RUNGH ´ JEA, nº 1252). Vid., en
una dirección similar ATS 1ª 26 febrero 2002, -($ nº 1266)
184
Arbitration and Disp. Res. L. J., Parte 4, diciembre de 1992, p. 240.
185
&DVR&ORXW³KWWSZZZXQFLWUDORUJFORXWFORXWGDWDKNJFORXWBFDVHBBOHJ±KWPO´
186
Sentencia de la Cour de cassation de 8 julio 2000 (6RFLpWpG¶pWXGHVHWUHSUpVHQWDWLRQVQDYDOHVHWLQGXVWULHOOHV 62(5NI) et autres vs. Société Air Sea Broker limited (ASB): “l’engagement d’une société à l’arbitrage ne s’apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d’une règle matérielle déduite du principe de validité de
ODFRQYHQWLRQG¶DUELWUDJHIRQGpHVXUODYRORQWpFRPPXQHGHVSDUWLHVGHO¶H[LJHQFHGHERQQHIRLHWGHODFUR\DQFHOpJLWLPH
GDQVOHVSRXYRLUVGXVLJQDWDLUHGHODFODXVHSRXUFRQFOXUHXQDFWHGHJHVWLRQFRXUDQWHTXLOLHODVRFLpWpTXHO¶DUUrWUHWLHQW
H[DFWHPHQWG¶DERUGTXHODOHWWUHG¶H[RQpUDWLRQGHUHVSRQVDELOLWpIDLVDQWH[SUHVVpPHQWUpIpUHQFHDX[©UqJOHVG¶DUELWUDJHGX
FRQQDLVVHPHQW&/6ªDpWpVLJQpHSRXUODVRFLpWp6RHUQLSDU0<VHXOFRQWDFWGHODVRFLpWp$6%SHQGDQWOHVQpJRFLDWLRQV
FHWWHGHUQLqUHQ¶D\DQWpWpPLVHHQJDUGHQLDYDQWQLDSUqVODVLJQDWXUHGHODOHWWUHVXUXQpYHQWXHOGpIDXWGHSRXYRLUGHFHVDODULpSDUOHVGLULJHDQWVGHODVRFLpWp6RHUQLTXLDYDLHQWDXFRQWUDLUHWDFLWHPHQWUDWL¿pO¶RSpUDWLRQHQGHPDQGDQWXQGHYLVSRXU
XQHDVVXUDQFHFRPSOpPHQWDLUHSXLVTXHODYRORQWpG¶DUELWUHUGHODVRFLpWp6RHUQLUpVXOWHGHVDFRQQDLVVDQFHGHO¶H[LVWHQFH
G¶XQHUpIpUHQFHFODLUHjODFRQYHQWLRQG¶DUELWUDJHGDQVODOHWWUHG¶H[RQpUDWLRQGHUHVSRQVDELOLWpTXHODFRXUG¶DSSHODGpFLGpj
bon droit que la société Soerni était engagée par la clause compromissoire” (”https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
premiere_chambre_civile_568/956_8_13204.html”)
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44. (VWRVFRQRFLPLHQWRVGHHPEDUTXHVHUH¿HUHQDODVFRQGLFLRQHVGHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWR
GHDKtODDSOLFDELOLGDGGHODFOiXVXODGHDUELWUDMH\VXIXHU]DYLQFXODQWHDODVFRQWURYHUVLDVGHULYDGDVGH
esta modalidad contractual. De hecho, el recurso al arbitraje presupone, en principio, el consentimiento
previo de las partes en la controversia. Sin embargo, en este tipo de situación, las partes se ven compeliGDVDUHFXUULUDODUELWUDMHDXQTXHQRORKD\DQFRQVHQWLGRH[SUHVDPHQWH/DFXHVWLyQGHODDSOLFDELOLGDG
de los acuerdos de arbitraje es uno de los puntos de fricción más fuertes en el uso del arbitraje en el
campo del transporte, considerando la jurisprudencia que la cláusula no es inaplicable en principio para
HOGHVWLQDWDULR(VWHSUREOHPDWDPELpQVHSXHGHHQFRQWUDUHQRWUDVPRGDOLGDGHVGHWUDQVSRUWH\DTXH
todos los contratos de este sector se caracterizan por su carácter tripartito (expedidor, el transportista,
consignatario) sin una negociación real entre las partes.
Si la presencia de cláusulas de arbitraje es constante en los formularios tipo o estándar más utilizados en gran parte de sectores del Derecho de los negocios, en el Derecho marítimo su generalización
está a la orden del día187SHURHVWHSURFHGHUHVHVSHFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYRHQHOiPELWRGHODFRQWUDWDción marítima internacional188. El conocimiento de embarque estándar de CONGENBILL es probablePHQWHHOLQVWUXPHQWRPiVXWLOL]DGRHQHOWUi¿FRPDUtWLPRVLHQGRODUHGDFFLyQGHVXVWpUPLQRVUHYLVDGD
HQMXQWRFRQODUHYLVLyQGHOIRUPXODULRGHÀHWDPHQWRHVWiQGDU*(1&21189.
45. Desde determinados medios se ha denunciado que en este sector las cláusulas de arbitraje
PXHVWUDQXQDPDUFDGDGHSHQGHQFLDGHIRUPXODULRV±WLSRLQWHUQDFLRQDOHVHQORVTXH¿JXUDQODVXPLVLyQ
arbitral a Londres, lo cual puede ser perjudicial para los intereses de los operadores marítimos españoles,
DOR¿JXUDQQLQJ~QiUELWURGHQXHVWURSDtVHQODVOLVWDVGHiUELWURVKDELWXDOHV190. La cláusula arbitral en este
sector suele limitarse a determinar la instancia arbitral, pues aquí es dominante el arbitraje institucional,
o el número de árbitros que compondrán el tribunal arbitral, así como, habitualmente, el lugar donde tal
arbitraje se llevará a cabo, junto a ciertas previsiones en materia de procedimiento arbitral191<DKHPRV
apuntado el protagonismo que tiene la plaza de Londres para el desarrollo del arbitraje marítimo. Según
SDUHFHHQODLQPHQVDPD\RUtDGHORVFRQWUDWRVPDUtWLPRVSRUHMHPSORHQHOLloyds Form of Salvage se
LQFOX\HODH[SUHVLyQ³$UELWUDMHHQ/RQGUHV´DXQFXDQGRODPD\RUtDGHODVGHPDQGDVTXHVHVXVFLWDQDQWH
instituciones del tipo de la LMAA no sean británicas. Existen, además, otros argumentos de peso, aparte
de las instituciones de arbitraje que estamos estudiando cuenta varias asociaciones de productos básicos
que ofrecen servicios de arbitraje como /RQGRQ0HWDO([FKDQJH6XJDU7UDGH$VVRFLDWLRQ\London Rice
Brokers. Asociación,QFOXVRDQWHVGHODSURPXOJDFLyQGHOD/H\GH$UELWUDMHGH/RQGUHVKDEtD
cimentado su posición como el centro preeminente para el arbitraje comercial internacional192.
Sin embargo también existen bloques contractuales como el de los denominados Towage ContractsTXHGHVLJQDQODSOD]DGH7RN\RSDUDHOGHVDUUROORGHXQHYHQWXDODUELWUDMH
Para este particular sector la entidades como la CCI o el Comité Marítimo Internacional (CMI)
han redactado un conjunto de reglas para el arbitraje marítimo preparadas por expertos de ambas entidades que fueron aprobadas en 1978. El reglamento resultante abarca una gran variedad de supuestos
GHOWUi¿FRPDUtWLPRVXVFHSWLEOHVGHSURGXFLUFRQWURYHUVLDVHQFRQWUDWRVFKDUWHUFRQWUDWRVGHWUDQVSRUWH
marítimo de mercancías, transporte combinado de mercancías, contratos de seguro marítimos, contratos
GHFRQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHHPEDUFDFLRQHVFRQWUDWRVGHYHQWDGHHPEDUFDFLRQHV\RWURVFRQWUDWRV
que creen derechos sobre embarcaciones193. La administración de los casos sometidos al Reglamento de
187
3XHGHUHDOL]DUVHXQDFRQVXOWDGHPXFKDVGHHOODVHQZZZJDPDRUJ\HQHOFRPSOHWRHOHQFRFRQWUDFWXDOTXHRIUHFH
www.businessinabox.com.
188
Aunque diferido en el tiempo son de utilidad para contrastar con la práctica actual los trabajos de J.M. DELEUZE, “La
redaction des clauses compromissoires dans les contrats comerciaux internationaux”, Annales de la Faculté de droit de Liège,
SS±&KDEL MARMOL, “Rédaction d’une clause d’arbitrage...”, loc. citSS±
189
M. GOLDBY³,QFRUSRUDWLRQRI&KDUWHU3DUW\$UELWUDWLRQ&ODXVHVLQWR%LOOVRI/DGLQJ5HFHQW'HYHORSPHQWV´Denning
L.JYROSS±
190
J.M. ALCÁNTARA GONZÁLEZ³(ODUELWUDMHPDUtWLPRHQ(VSDxDKR\´anave.es, diciembre, 2015.
191
J.J. ÁLVAREZ RUBIO³$UELWUDMHPDUtWLPR\FULWHULRVGHVHOHFFLyQGHO'HUHFKRDSOLFDEOHDOIRQGRGHODFRQWURYHUVLD(Vpecial referencia al sector del transporte”, Revista de la Corte Española de AebitrajeCEA, vol. XIII, 1997, p. 66.
192
J.M. ALCÁNTARA³/DQXHYD/H\LQJOHVDGH$UELWUDMHGH\HODUELWUDMHPDUtWLPR´Diario La Ley, 29 agosto 1997, p. 4.
193
“http://132.204.136.33/doc/html/reg/en/2003/2003jiregen16.html”.
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Arbitraje CCI/CMI se confía a una entidad común para las dos instituciones: la Organización Marítima
Internacional (IMAO).
4. Práctica española a partir de la Ley de Navegación Marítima
46. A la línea jurisprudencial española en relación con la sumisión a tribunales extranjeros194 se
une a otra relativa a los efectos de la sumisión a arbitraje en la contratación marítima internacional. Esta
OtQHDSDUDOHODPXHVWUDHODOHMDPLHQWRGHORVSULQFLSLRVGHIRUPDOLVPRHVWULFWR\VXRULHQWDFLyQKDFLDOD
búsqueda de la voluntad inequívoca de las partes de someterse a arbitraje. Precisamente en vez de detenerse en los aspectos formales, v.gr.ODLQH[LVWHQFLDGH¿UPDODYHUL¿FDFLyQODDXWRQRPtDGHODYROXQWDG
GHODVSDUWHVSDUDVHQWDUODLQH¿FDFLDGHOFRQYHQLRDUELWUDOODWHQGHQFLDDSXQWDDXQDVXSHUDFLyQGHO
argumento formal. Esta tendencia favorable, que ha quedado seriamente alterada tras la entrada en vigor
GHOD/H\GH1DYHJDFLyQ0DUtWLPDGH195SXGRDSUHFLDUVHWDQWRHQVHGHGHGHFOLQDWRULDDUELWUDO\
como en sede de execuátur de laudos arbitrales extranjeros:
i) Al igual que señalábamos en relación con las cláusulas atributivas de jurisdicción, las reVHUYDV IUHQWH D ODV FOiXVXODV GH VXPLVLyQ SRU VXSRQHU XQD ³PD\RU OLEHUWDG FRQWUDFWXDO GHO
ÀHWDQWH´KDQFHGLGR³KDFLDGHXQDOtQHDLQWHUSUHWDWLYDIDYRUDEOHDODDGPLVLyQGHODUELWUDMH
UHVSHFWRGHSUREOHPDGHDSOLFDFLyQGHODV5HJODVGH/D+D\DHLQFOXVRODFRQ¿UPDFLyQGH
esta tendencia en las todavía inaplicables Reglas de Hamburgo”196. El supuesto típico de la
GHFOLQDWRULD DUELWUDO HQ HVWH iPELWR GHULYD GH FRQWUDWRV GH ÀHWDPHQWR TXH LQFRUSRUDQ XQD
cláusula de arbitraje que es ignorada con la presentación de la demanda ante los tribunales esSDxROHV/DFXHVWLyQHVWULEDHQWRQFHVGHGHWHUPLQDUODYDOLGH]RH¿FDFLDGHOFRQYHQLRDUELWUDO
TXHHVUHVXHOWDPD\RULWDULDPHQWHHQIDYRUGHODGHFOLQDWRULDVDOYRDOJXQDH[FHSFLyQEDVDGD
HQOD/H\GHDUELWUDMHGH1970D\RULWDULDPHQWHODMXULVSUXGHQFLDGHHVWRVDxRVFRQVLGHUy
TXHORGHFLVLYRSDUDODYDOLGH]GHOFRQYHQLRDUELWUDOQRHUDWDQWROD¿UPDGHODVSDUWHVRODXWLlización de determinadas fórmulas como la prueba de la voluntad inequívoca éstas de someter
sus controversias a arbitraje198, defendiendo la validez del convenio arbitral por cuanto no se
ha probado la falta de consentimiento199, reiterando la clara voluntad de la parte demandada
GHQRUHQXQFLDUDXQDUELWUDMHSUHYLVWRHQXQFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRSRUWLHPSRSDFWDGRHQWUH
los litigantes, aunque sin hacer especial referencia al contenido de la voluntad de las partes
en su elaboración 200 o apreciando la validez del convenio arbitral pactado en el contrato de
ÀHWDPHQWRSRUFRLQFLGLUFRQHOHVWLSXODGRHQHODFXHUGRGHVDOYDPHQWRFRQFHUWDGRHQWUHHO
FDSLWiQGHOEXTXH\ODHPSUHVDGHVDOYDPHQWR201$HOORKD\TXHDxDGLUTXHHQHOWUDQVSRUWH
internacional de mercancías se produce con frecuencia la vinculación al pacto de sumisión de
las compañías aseguradoras que se han subrogado en la posición de su asegurado202.
194

Vid. supra, nos 34 ss.
$$3%DUFHORQDGLFLHPEUH 5RM$$3%±(&/,(6$3%
196
676PD\R('-
197
676QRYLHPEUHFRQVLGHUyTXHQRVHKDEtDDFUHGLWDGRVX¿FLHQWHPHQWHTXHODFOiXVXODDUELWUDOHQXQVXSXHVWR
GHDYHUtDJUXHVDIRUPDOL]DVHXQFRPSURPLVRDUELWUDOVX¿FLHQWH\H[SUHVLYR\FRQFODUDVXPLVLyQDGHWHUPLQDGD/H\HQDSOLFDFLyQGHODUWGHOD/H\GH$UELWUDMHGHTXHKDFtDUHIHUHQFLDDTXHOD/H\H[SUHVDPHQWHGHVLJQDGDSRUODVSDUWHVGHEtD
tener “alguna conexión con el negocio jurídico principal o con la controversia”, lo que no concurría en el caso examinado(RJ
?/$/(<-85,6 
198
676IHEUHUR³/RFLHUWR\YHUGDGHVTXHHQWRGDODGRFXPHQWDFLyQGHORVFRQWUDWRVHQWUHODSRUWHDGRUD\ODV
HPSUHVDVHVSDxRODVDSDUHFHODFOiXVXODGHDUELWUDMHHQ/RQGUHV\DSOLFDFLyQGHODOH\LQJOHVDVLHQGRVLJQL¿FDWLYDVXFRQVWDQFLD
no sólo en los conocimientos de embarque del cargamentos de ambos buques (…) sino también en las “notas de cierre” previas
HQWUHODSRUWHDGRUD\ODVGRVHPSUHVDVHVSDxRODV « SRUORTXHQRFDEHSRQHUHQGXGDODYROXQWDGLQHTXtYRFDGHODVSDUWHV
FRQWUDWDQWHVGHVRPHWHUVXVFRQWURYHUVLDVDDUELWUDMHHQ/RQGUHVFRQDSOLFDFLyQGHODOH\LQJOHVD /$/(<-85,6
TOL253.543).
199
676PD\R /$/(<-85,672/ 
200
6$33RQWHYHGUDPD\R /$/(<-85,6
201
676-*DOLFLD&$RFWXEUH 5-&$?$(',3U±\QRWDGH(0GAYÁN RODRÍGUEZ).
202
676MXOLR³SRUHVWDUFRQWHQLGDODFOiXVXODDUELWUDOHQXQFRQWUDWRGHÀHWDPHQWR\WDPELpQHQHOFRQWUD±WRGH
195
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Alternativas e incertidumbres de las cláusulas de solución de controversias...

ii) El marco del execuátur también apunta hacia esta dirección antiformalista, resultando obligada la referencia a la doctrina sentada por el ATS 1ª 31 julio 2000 en un supuesto de reconocimiento en España de un laudo arbitral pronunciado en el extranjero en un litigio derivado
GHXQD3yOL]DGHÀHWDPHQWR³PRGDOLGDG*HQFRQ´FRQVLGHUyODH[LVWHQFLDGHXQFRQYHQLRGH
arbitraje porque la solicitante del execuátur había aportado “un conjunto de comunicaciones
SRUWHOHLPSUHVRURWHOHID[TXHDMXLFLRGHHVWD6DOD\WUDVVXPLQXFLRVRH[DPHQVDWLVIDFHQ
UD]RQDEOHPHQWHODH[LJHQFLDGHODUW,9E GHO&RQYHQLR GH1XHYD<RUNGH SXHV
SHUPLWHQLQIHULUFRQXQJUDGRGHFHUWH]DVX¿FLHQWHTXHIXHYROXQWDGGHODVSDUWHVHQOLWLJLR
VRPHWHUODVGLVSXWDVVXUJLGDVHQHOGHVHQYROYLPLHQWRGHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRFHOHEUDGR
HQWUHHOODVDOMXLFLR\GHFLVLyQGHiUELWURV´203. En la misma línea el ATS 1ª 26 febrero 2002
declaró improcedente, en trámite de oposición al execuátur de un laudo extranjero, la alegación de inexistencia de pacto arbitral por estar incluida la cláusula de arbitraje en una póliza
GHÀHWDPHQWRTXHQRDSDUHFtD¿UPDGD3DUDHO76HQODDSOLFDFLyQGHODUW,9E GHO&RQYHQLRGH1XHYD<RUNGHHOMX]JDGRUKDGHRULHQWDUVXHVIXHU]RKDFLDODE~VTXHGDGH
la efectiva voluntad de las partes de incluir en el contenido del contrato la indicada cláusula
de compromiso o, en general, de someter la cuestión litigiosa a arbitraje, en el conjunto de
ODVFRPXQLFDFLRQHVPDQWHQLGDV\DFWXDFLRQHVOOHYDGDVDFDERHQWUHXQD\RWUDSDUWHGHOD
relación negocial, debiéndose considerarse satisfecho el requisito del referido precepto “en
la medida en que se han aportado con la demanda de execuátur documentos de los que razonablemente cabe inferir la voluntad concorde de las partes de someter las controversias que
SXGLHUDQVXUJLUGHODHMHFXFLyQGHOFRQWUDWRGHÀHWDPHQWRDODGHFLVLyQDUELWUDO´204.

VHJXURPDUtWLPR´ /$/(<-85,6$(',3U±\QRWDGH(SIERRA NOGUERO $$37DUUDJRQDRFWXEUH
 $(',3U± 
203
5-?
204
-85?Vid. en la misma dirección ATS 1ª 1 abril 2003: “ha de entenderse producido éste [el acuerdo] a la
vista de la existencia (…) de relaciones comerciales entre las partes que se evidenciaban en la realización de actos típicos de
ejecución contractual, lo que, por otra parte, no ha de suponer necesariamente la aceptación por la demandada de la sumisión a
DUELWUDMH´ -85? $76DEULO³FDEHFRQVWDWDUODSUHVHQFLDGHXQDYROXQWDGFRQFRUGHGLULJLGDDVROXFLRQDUORVFRQÀLFWRVGHULYDGRVGHOFXPSOLPLHQWRGHOFRQWUDWRSRUYtDGHDUELWUDMHYROXQWDGTXHDOFDQ]DHQORTXHDOFXPSOLPLHQWR
GHOUHTXLVLWRTXHDKRUDRFXSDDODPHUFDQWLODFWRUD´ -85? 
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