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Y
DERECHO APLICABLE

La cláusula sobre jurisdicción y derecho aplicable de los
conocimientos de embarque y su inaplicación frente a las pequeñas y
medianas empresas.
1. Introducción
Los tiempos particularmente difíciles por los que pasa la economía mundial
plantean un amplio debate a todos los niveles. De dicho debate no escapan los
términos bajo los cuales el comercio internacional de mercancías se viene
desarrollando, especialmente en lo que se refiere a la protección (o vulnerabilidad)
de las pequeñas y medianas empresas que operan en el mismo, las cuales, siendo
la base de la mayoría de las economías modernas, se ven notoriamente afectadas
por la actual crisis económica. Es por ello que nos encontramos ante el escenario
idóneo para replantear viejos principios en muchos casos desfavorables a aquellas
pequeñas y medianas empresas que operan en el comercio internacional de
mercancías. Y ahora más que nunca ante la perspectiva de acuerdos entre las
diferentes líneas regulares que operan en el tráfico marítimo de mercancías para
hacer frente a las consecuencias negativas que la crisis económica está
provocando en el sector.
Uno de dichos debates es relativo a la validez de las cláusulas contenidas
en el reverso del conocimiento de embarque (bill of lading), en especial aquellas
reguladoras del derecho aplicable y de la jurisdicción competente en caso de
disputa o conflicto entre las partes del mismo. Así, es práctica habitual entre los
transportistas el presentar a aquellos interesados en contratar el transporte
marítimo de mercancías bajo conocimiento de embarque contratos tipo (contratos
de adhesión) en los que se incluye una cláusula por la que se establece que la
jurisdicción competente será el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales y el derecho
aplicable el derecho inglés.
El objeto del presente artículo es defender la inaplicación de dichas
cláusulas reguladoras de la jurisdicción y el derecho aplicable aquellas pequeñas y
medianas empresas que, al no serles de aplicación las normas protectoras de los
consumidores y usuarios por su condición de mercantiles, carecen de un régimen
jurídico favorable a sus intereses quedando, por ello, a merced de aquellas
empresas multinacionales que intervienen en el mercado del transporte marítimo
de mercancías. Para ello analizaremos, en primer lugar, las normas existentes en
el ordenamiento jurídico español (esto es, la Ley de Condiciones Generales de la
Contratación) y, en segundo lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, todo ello en el marco en el que se desarrollan
normalmente las relaciones comerciales a nivel internacional, esto es, compraventa
internacional de mercancías bajo la modalidad c.i.f. y transporte marítimo de
mercancías bajo conocimientos de embarque estandarizados (contratos de
adhesión).
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2. El conocimiento de embarque y el desequilibrio existentes entre las
partes del mismo.
Las cláusulas que figuran en el reverso del bill of lading (conocimiento de
embarque) son condiciones impuestas por empresas navieras (transportista) a
todos aquellos que quieran transportar mercancías a bordo de los buques cuya
propiedad o explotación está en sus manos. Es decir, dichas cláusulas fueron
diseñadas para “ser incorporadas a una pluralidad de contratos” (artículo 1.1 Ley
7/1998). Por tanto, y conforme al artículo 1 de la Ley 7/1998 de Condiciones
Generales de la Contratación, a las mismas es de aplicación las disposiciones de
dicha ley.
Es importante destacar que el desequilibrio que existe respecto al poder
de contratación de las partes en el transporte de mercancías por mar bajo
conocimiento de embarque se decanta a favor del transportista. A diferencia del
mercado de fletamento de buques, ya sea por tiempo (time charter) o por viaje
(voyage charter), donde existe una mayor equiparación entre las partes a la hora
de imponer las condiciones reguladoras de la relación contractual, en el transporte
de mercancías por mar bajo conocimiento de embarque existe un predominio
absoluto del transportista, el cual impone de manera unilateral los términos de
dicho transporte, siendo el cargador/destinatario el “contratante débil” de dicha
relación.
De acuerdo con el artículo 2.3 Ley 7/1998, los preceptos de dicha ley son
aplicables cuando el adherente es un profesional. Así, la Exposición de Motivos
reconoce expresamente que en la condiciones generales entre profesionales
puede existir “abuso de una posición dominante”. A tal efecto, precisa la citada
Exposición de Motivos que “nada impide que también judicialmente pueda
declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea
contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y
obligaciones de las partes, incluso cuando se trate de contratos entre profesionales
o empresarios”. En el caso que nos ocupa, dicho desequilibrio se fundamenta en
la imposición de una cláusula relativa a la jurisdicción y al derecho aplicable
favorable a los intereses del transportista y que resulta gravemente dañosa para un
pequeño empresario. Así, el hecho de accionar ante los juzgados y tribunales
ingleses supone para una pequeña empresa un coste excesivo frente a la
posibilidad de las multinacionales de poder personarse ante cualquier jurisdicción
extranjera. Es más, dichas multinacionales cuentan con representación en la
mayoría de países, contando con su propio departamento legal. Todo lo cual
demuestra el importante desequilibrio que existe entre la posición del
transportista y el cargador/destinatario de la mercancía y que, desde mi punto de
vista, los juzgados y tribunales españoles deben restablecer declarando la nulidad
de las cláusulas del conocimiento de embarque relativas a la jurisdicción y al
derecho aplicable.
Aun cuando la cláusula (law and jurisdiction) del conocimiento de
embarque establece que en caso de disputa el derecho aplicable será el Derecho
Inglés, tal y como ocurre en la mayoría de los casos, el artículo 3 de la Ley 7/1998
establece que la disposiciones de dicha ley “también se aplicarán a los contratos
sometidos a legislación extranjera cuando el adherente haya emitido su
declaración negocial en territorio español y tenga en éste su residencia
habitual ...”. Así, el catedrático Calvo Caravaca considera que “[l]a LCGC [Ley de
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Condiciones Generales de la Contratación] se aplica siempre que el contrato esté
<<particularmente conectado con España>> con el objetivo de defender al
pequeño y mediano comerciante frente a imposiciones de las grandes
multinacionales extranjeras” [énfasis añadido]. Junto a ello hay que tener en
cuenta el artículo 3.2 del Convenio de Roma sobre Ley Aplicable a las Obligaciones
Contractuales, el cual establece que “la elección por las partes de una ley
extranjera, acompañada o no de la de un Tribunal extranjero, no podrá afectar,
cuando todos los demás elementos de la situación estén localizados en el
momento de esta elección en un solo país, a las disposiciones que la ley de ese
país no permita excluir por contrato, denominadas en los sucesivo “disposiciones
imperativas”. Además, el artículo 7.2 del Convenio de Roma dispone que “[l]as
disposiciones del presente Convenio no podrán afectar a la aplicación de las
normas de la ley del país del juez que rijan imperativamente la situación,
cualquiera que sea la ley aplicable”. Por tanto, el cargador/destinatario de la
mercancía puede plantear la cuestión de la no incorporación y nulidad de las
cláusulas del mismo por contravenir las disposiciones de la Ley de Condiciones
Generales de la Contratación, solicitando una indemnización por los daños y
perjuicios sufridos por dicha inclusión.
Al objeto de poder vislumbrar el papel que el destinatario de la mercancía
juega en la elaboración del contrato de transporte de mercancías por mar bajo
conocimiento de embarque hay que atender al modus operandi que impera en el
contexto de las compraventas internacionales de mercancías. Así, el comprador/
destinatario de la mercancía concluye con el vendedor/cargador un contrato de
compraventa de mercancías (por ejemplo, c.i.f., es decir, gastos, seguro y flete).
Dicho vendedor se encarga de contratar el transporte de las mercancías objeto de
compraventa con un tercero, es decir, el transportista o, según terminología
inglesa, contracting/legal carrier. Éste a su vez puede bien llevar a cabo el
transporte efectivo de la mercancía bien subcontratar con otro transportista el
transporte de las mercancías al puerto de destino, por lo que estaríamos ante el
“transportista de hecho” (actual carrier), el cual emite su propio conocimiento de
embarque sometido a una serie de condiciones unilateralmente fijadas por el
mismo. Dichas condiciones figuran normalmente en el reverso del conocimiento de
embarque, mientras que en el frontal se especifica el cargador (shipper), el
destinatario de la mercancía (consignee) y el transportista (carrier). Además, se
especifica el puerto de carga y descarga, el buque y la mercancía objeto de
transporte.
Por tanto, llegados a este punto podemos observar como el comprador
originario y el transportista efectivo de la mercancía distan mucho no sólo de haber
llegado a un acuerdo sobre las condiciones del transporte, sino también de haber
podido tener la posibilidad de pactar el contenido de las mismas, las cuales fueron
finalmente impuestas unilateralmente por el segundo atendiendo únicamente a su
propio interés. Esta circunstancia propicia que el transportista sienta plena libertad
a la hora de imponer las condiciones del transporte, libertad que se ve
considerablemente incrementada cuando el porteador controla la ruta marítima a
través de la cual la mercancía requiere ser transportada hasta su puerto de destino
y el destinatario de la misma es un pequeño o mediano empresario con nulo poder
de presión a la hora de determinar los términos del contrato de transporte. Todo lo
cual conlleva la imposición de condiciones generales que implican un importante
desequilibrio entre las partes del contrato y suponen un notable quebranto
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económico para el destinatario final de la mercancía al no poder hacer frente a una
posible reclamación por la pérdida de la mercancía ante los tribunales ingleses.
3. La jurisprudencia del TJCE.
Alternativamente, la no incorporación y nulidad de la cláusula relativa a la
jurisdicción y derecho aplicable encuentra también apoyo en la jurisprudencia
(case-law) del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante,
TJCE). Así, la problemática relativa a la inclusión de una cláusula reguladora de la
jurisdicción competente en contratos de adhesión fue tratada en el asunto Estasis
Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. v Rüwa Polstereimaschinen
GMBH (14 de diciembre de 1976) donde el TJCE estableció que la mera
incorporación de cláusulas atributivas de jurisdicción en el reverso del contrato no
es suficiente para considerar las mismas conformes con el artículo 17 del Convenio
de Bruselas de 1968 (hoy artículo 23 del Reglamento (CE) número 44/2001 relativo
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil), sino que el adherente debe dar su
consentimiento expreso a la misma, entendiéndose que existe dicho
consentimiento cuando en el contrato hay una referencia expresa a las
condiciones generales. Explica el Tribunal que el motivo para dicha exigencia
reside en que la incorporación de este tipo de cláusulas supone la renuncia a las
reglas generales atributivas de competencia, tal y como vienen recogidas en el
artículo 5 del Reglamento 44/2001 (“[...] it should be stated that the mere fact that a
clause conferring jurisdiction is printed among the general conditions of one of the
parties on the reverse of a contract drawn up on the commercial paper of that party
does not of itself satisfy the requirements of Article 27, since no guarantee is
thereby given that the other party has really consented to the clause waiving the
normal rules of jurisdiction”).
Esta interpretación fue posteriormente confirmada en el asunto Tilly Russ
and Ernest Russ v NV Haven (19 de junio de 1984) donde además el TJCE
destacó la necesidad de dilucidar la validez de la cláusula atributiva de
competencia en relación, por un lado, el cargador (en nuestro caso, el vendedor
c.i.f.) y el transportista y, por otro, éste ultimo y el tercero tenedor del conocimiento
de embarque (“The question must be construed as asking whether the jurisdiction
clause contained in the bills of lading satisfice the conditions laid down in Article 17
of the convention as regards, first, the relationship between the shipper and the
carrier and, secondly, the relationship between the carrier and a third party holding
the bill”). Por tanto, y conforme a dicha distinción, cabría la posibilidad de la
existencia de supuestos en los que aún siendo valida dicha cláusula frente al
cargador, el transportista no podría hacer uso de la misma frente al tercero tenedor
del conocimiento de embarque. Además, se establece como requisito a la hora de
hacer valer las condiciones que figuren en el reverso del conocimiento de
embarque frente al tercero tenedor el hecho de que éste último ha sucedido a una
de las partes originales del contrato de transporte (cargador-vendedor c.i.f.) en
todos los derechos y obligaciones, y ello conforme a ley nacional aplicable.
Nuevamente, el TJCE reitera lo establecido en anteriores decisiones en el
asunto Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA v Hugo Trumpy SpA (16
de marzo de 1999), presumiendo la validez de la cláusula relativa a la jurisdicción
cuando la misma sea consistente con los usos del comercio internacional
existentes en esa específica área del negocio internacional, lo cual debe ser
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probado por la parte interesada en alegar la existencia de dicho uso.
Finalmente, esta tendencia interpretativa ha sido confirmada por la sentencia del
TJCE en el asunto Coreck Maritime GmbH v Handelsveem BV and Others (9 de
noviembre de 2000).
Por tanto, y al objeto de resumir los puntos principales de la doctrina del
TJCE, conviene destacar que: 1) La simple incorporación de condiciones generales
en el contrato de transporte (es decir, en el conocimiento de embarque) no
presupone su validez inmediata, sino que la misma depende de que el adherente
haya consentido expresamente la misma. 2) Dicho consentimiento se entiende
prestado cuando hay una referencia expresa a dichas condiciones en el contrato
o cuando se pruebe que la inclusión de la cláusula en cuestión responde a un uso
del comercio internacional en ese específico sector del negocio internacional. 3)
Al objeto de hacer valer dichas condiciones generales frente al tercero tenedor del
conocimiento de embarque, éste último tiene que haber sucedido en todos los
derechos y obligaciones a una de las partes originales del contrato de transporte
conforme al derecho nacional aplicable.
Respecto al punto 1) de las conclusiones detalladas, conviene contextualizar
apropiadamente el contrato de transporte de mercancías (conocimiento de
embarque) con la finalidad de dilucidar en qué momento exacto el destinatariocomprador de la mercancía pudo consentir a una modificación del régimen general
de competencia, tal y como viene regulado por el artículo 5 del Reglamente
44/2001, y dar validez a una cláusula atributiva de competencia a los tribunales
ingleses (en particular, al Tribunal Superior en Londres). Así, el contrato de
transporte nace, por ejemplo, en el enmarco de una compraventa internacional de
mercancías tipo c.i.f., esto es, costes (costs), seguro (insurance) y flete (freight). El
contrato c.i.f. se define como un contrato en el que no solo se lleva a cabo una
compraventa de mercancías, sino también como un negocio jurídico a través del
cual se acuerda la conclusión por el vendedor por cuenta del comprador de un
contrato de seguro marítimo (insurance) y un contrato de transporte (freight).
Además, dichos contratos deben celebrarse de conformidad a lo acordado por las
partes en el contrato de compraventa. Por tanto, es en el momento de la
conclusión del contrato de compraventa cuando el comprador-destinatario de la
mercancía tiene la única oportunidad de consentir la inclusión en el contrato de
transporte de una cláusula modificativa del régimen general de competencia
establecido por el Reglamento 44/2001. Ahora bien, a falta de referencia alguna en
el mencionado contrato, ¿podría entenderse que el vendedor-cargador puede
contratar el transporte de mercancías bajo cualquier condición? La respuesta a
esta pregunta es sin duda alguna negativa. Conforme a la doctrina del TJCE, se
requiere que el tercero tenedor del conocimiento de embarque haya consentido
expresamente la inclusión de la cláusula relativa a la jurisdicción y al derecho
aplicable. Esto es, se requiere una declaración de voluntad que no deje lugar a
dudas que fue la voluntad del comprador-destinatario contratar el transporte bajo la
mencionada cláusula reguladora de la jurisdicción y el derecho aplicable. Por tanto,
cualquier silencio del comprador-destinatario en relación a este particular debe
interpretarse negativamente, es decir, no cabe la posibilidad de alegar una
declaración de voluntad tácita (indicio voluntatis) sobre este aspecto del contrato de
transporte.
En segundo lugar, y respecto a la existencia de un uso del comercio
internacional en relación a la inclusión de este tipo de cláusulas en esta específica
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área del negocio internacional, conviene aclarar que la venta bajo condiciones c.i.f.
tiene por objeto, precisamente, el dejar en manos de expertos en el comercio
internacional la conclusión tanto del contrato de transporte de mercancías por mar
como el contrato de seguro marítimo (Schmitthoff, 2007). Dichos expertos son
conocedores de todos los usos y prácticas existentes en una concreta área del
negocio internacional, facilitando enormemente la importación de mercancías a
aquellos operadores que, por ser ajenos a dicho sector por operar exclusivamente
en un mercado interno, carecen del conocimiento y experiencia necesarios. Por
tanto, y aún cuando se pruebe la existencia de un uso del comercio
internacional, dicho uso no pudo o no debió ser conocido por el destinatario de la
mercancía en el momento de la firma del conocimiento de embarque, por lo que no
puede presumirse consentimiento alguno por su parte a la inclusión de una
cláusula atributiva de la competencia a los tribunales ingleses en caso de conflicto
entre los sujetos del contrato.
Finalmente, y con la finalidad de considerar obligatorias para el tenedor del
conocimiento de embarque las condiciones contenidas en el reverso del mismo, es
necesario que aquel haya sucedido a alguna de las partes originales del contrato
(en este caso, el vendedor-cargador) en todos los derechos y obligaciones que
constituyan el contenido del mismo. Además, dicha subrogación ha de llevarse a
cabo conforme a la ley nacional aplicable en cada caso. Antes que nada, es
necesario destacar que el TJCE ha otorgado sustantividad propia a la cláusula
relativa a la jurisdicción y al derecho aplicable respecto al resto de cláusulas del
contrato de transporte de mercancías en general. Así lo reconoce la doctrina más
extendida en nuestro país (A.L. Calvo Caravaca). Por tanto, el análisis relativo a la
sucesión por parte del tercero poseedor del conocimiento de embarque ha de
llevarse específicamente respecto a dicha cláusula, al margen del resto de
condiciones contenidas en el contrato de transporte de mercancías. El TJCE habla
en la sentencia del asunto Castelletti de normas de derecho imperativo cuando
concreta qué tipo de disposiciones nacionales han de tenerse en cuenta a la hora
de considerar la subrogación del tercero titular del conocimiento de embarque.
Bajo tal categoría se han incluido las normas contenidas en la Ley 7/1998 de
Condiciones Generales de la Contratación, cuya Exposición de Motivos
establece que “[l]a protección de la igualdad de los contratantes es presupuesto
necesario de la justicia de los contenidos contractuales y constituye uno de los
imperativos de la política jurídica en el ámbito de la actividad económica”. En
consecuencia, la subrogación exigida por la doctrina del TJCE no tendrá lugar si la
citada cláusula resultara no incorporada o nula conforme a las disposiciones de la
mencionada ley, tal y como ya ha quedado demostrado anteriormente. Por tanto,
tampoco se daría cumplimiento a este requisito exigido conforme a los principios
establecidos por el TJCE, todo lo cual unido a los anteriores motivos implica la
inaplicación de la cláusula reguladora de la jurisdicción al comprador-destinatario
de la mercancía, al margen de que la misma pueda hacerse valer frente al
vendedor-cargador.
Conviene señalar, además, que la línea jurisprudencial seguida desde
antaño por el Tribunal Supremo español se inclina por considerar aquella cláusula
incluida en el conocimiento de embarque como no vinculante frente al destinatario
de la mercancía por no haber intervenido el mismo en la negociación de las
condiciones del transporte de mercancías por mar. Así, en sentencia de 20 de
octubre de 1921 (asunto Pío Rubert Laporta v Ibarra y Compañía) el Tribunal
Supremo falló a favor de la invalidez de dicha cláusula frente al demandante
6

(comprador y destinatario de una partida de chapas finas). Éste último demandó en
Barcelona al transportista (Ibarra y Compañía) por falta total de entrega de la
mercancía objeto de transporte bajo conocimiento de embarque, el cual contenía
una cláusula de sumisión expresa a los juzgados y tribunales de Sevilla. De este
modo, argumenta el Tribunal Supremo en su sentencia que al demandante no
puede afectarle la cláusula relativa a la jurisdicción competente “porque concertado
este [el conocimiento de embarque] entre la casa vendedora y la naviera
transportadora, sin intervención del demandante comprador, no puede someterse a
la jurisdicción de los Tribunales de Sevilla, según estipulación expresada, que
afecta sólo a los que contrataron...”.

4. Conclusiones
Por tanto, y en base a lo anterior, considero imprescindible que los tribunales
españoles despejen de una vez por todas las dudas que puedan existir sobre la no
incorporación o nulidad de las cláusulas relativas a la jurisdicción y derecho
aplicable incorporadas a contratos de adhesión (conocimientos de embarque tipo),
otorgando a las pequeñas y medianas empresas un marco jurídico más favorable a
sus intereses frente a la posición dominante de empresas multinacionales del
transporte, disponiendo para ello de argumentos jurídicos suficientes en el contexto
del actual ordenamiento jurídico.

Leonardo Calvo Marrero
Abogado especialista en Derecho Marítimo
LL.M (Southampton)

7

