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Demurrage Ruling in MSC-v-Cottonex Anstalt Case 
Appealed and Partly Successful   

 

In January 2015, Leggatt J. handed down a decision on demurrage  fees which at  last gave 

some  detailed  clarification  on  the  extent  to which  carriers  could  claim  demurrage when 

containers had been left for a substantial period of time and the ability to move them did not 

appear to be imminent. In this particular case the containers had been left uncollected by the 

receiver  for three and a half years at the time of trial and MSC sought demurrage  for the 

whole of  this period. At  the  time Leggatt  J. considered  the case,  the demurrage  that had 

accrued was over USD1million and many times the value of the shipped goods in question.  

 

In essence his findings were that an email sent on 27 September 2011 by the shipper made it 

clear to the carrier and that the carrier would have reasonably understood that there was no 

realistic  prospect  of  it  being  able  to  arrange  for  the  containers  to  be  collected  so  the 

commercial purpose of the contract had become frustrated and, that in any event, even if the 

email had not been there to rely on, by that time, the delay of itself had become so prolonged 

to make  it  plain  that  the  commercial  purpose  of  the  contract  had  been  frustrated  and 

consequently the shipper was in repudiatory breach of the contract. He also found that once 

it was  clear  that  the  shipper  could not  carry out  the primary obligation of  returning  the 



containers, the carrier no longer had any legitimate interest in keeping the contract alive to 

keep charging demurrage in the hope that the containers would eventually be redelivered. 

 

This was all good news for any party responsible for demurrage but that good news has been 

watered down by the judgment handed down on 27 July 2016 by the Court of Appeal. It was 

decided that the Judge’s finding in relation to when frustration occurred which was based on 

an email from the shipper dated 27 September 2011 could not stand. This was because,  in 

the words of Lord Diplock, in the case of “The Nema” which were to the effect that whether 

or not delay was sufficient to bring about frustration must be a question that is decided on an 

informed basis upon all the evidence that has occurred and that it was a question of degree 

for the tribunal seized of the matter.  

 

The finding was that Leggatt J. had only taken into account the shipper’s email and as this was 

only  taking  into account  the shipper’s position and not  the carrier’s position,  the decision 

could be overturned. It was found that the clearest indication of frustration was on 2 February 

2012 when the carrier had confirmed an offer made to sell the containers to the shipper to 

try and settle the dispute in another email. One of the Appeal Court judges pointed out that 

the earliest offer to sell the containers by the carrier was made in January 2012 in a telephone 

conversation with  the  shipper but accepted  that 2 February 2012 was  the preferable and 

pragmatic date to accept as when frustration occurred and that the question of whether or 

not delay was enough to bring about frustration “calls for a pragmatic judgment”. It had also 

found that the shipper had not responded to the offer. 

 

The Appeal Court went on to consider the effects of the repudiation by way of frustration and 

found that the first instance Judge had taken a wrong turn in relying on White ‐v‐ Case as it 

had not been open to the carrier to affirm the contract and as this was the case, there was no 

basis for considering whether there was a legitimate interest in affirming the contract or not. 

The reason that it was not open to the carrier to affirm the contract was because the shipper 

was in no position to redeliver the containers at the time of frustration and, that as such, was 

liable in damages being replacement value of the containers at the time of frustration. One 

of the Judges suggested that it should be taken into account that the Judge had found that 

there had been an agreement as to value at USD3262 per container. It was found that White 

v Case had no application as this related to cases where the defaulting party’s obligations 

were in the future and here, the obligation was required now and could not be complied with, 

hence the contract was at an end.  

 

How does this Change the Position from the First Instance Judgment? 

The first point to note is that whilst Leggatt J’s decision was factual as to frustration based on 

an email of 27 September 2011, he added that had the email not been there for him to rely 



upon, his view was in general that after the passage of three months it was overt at that stage 

that that the delay was sufficiently long to bring about frustration of the commercial purpose 

of the contract. The Court of Appeal did not agree. They concluded that on the evidence the 

earliest evidence of frustration was 2 February 2012 and therefore did not accept Leggatt J’s 

proposition that three months was sufficiently long of itself to bring about frustration of the 

commercial purpose of the contract.  

 

Secondly Leggatt J left open the question of any further damages as they had to be proved 

and the carrier had elected not to file any evidence of loss. The Court of Appeal found that 

the contract had come to an end on 2 February 2012 and the Carrier was entitled to damages 

because at that time the containers could not be redelivered and the applicable value was 

the agreed value of each container agreed before the trial. The Court of Appeal effectively 

rejected the concept that a period of time of itself could bring about frustration and took the 

view that this time was one of degree and was dependent on all the evidence. Therefore, 

each case on this basis will be decided on the evidence available as to when frustration occurs. 

The carrier will also be entitled to the value of the containers if at the time of frustration the 

shipper is unable to redeliver the containers and the carrier is thereby entitled to damages 

for this failure.    

 

Will there be an Appeal? 

This case concerns an important area of contractual rights and consequent damages in 

international shipping. The only question is whether Cottonex Anstalt will want to take this 

one step further to try and reverse the Court of Appeal’s decision.  They may take the view 

that it is a worthwhile exercise as it could be found that it was wrong of the Court of Appeal 

to interfere with Leggatt J.’s finding on the facts, his having weighed up the evidence and 

taken a view on when frustration occurred. The second finding was that White v Case did 

not apply and so was a finding of wrong application of the law but was it right that the 

application of this case was limited to cases where obligations of the defaulting party were 

to be performed in the future? It does seem possible that a Supreme Court decision may 

well ensue and change this picture once again.     
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Demurrage1: Sentencia en caso MSC-v-Anstalt 
Cottonex  Corte de Apelaciones Inglterra (Common 

law2) 
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En enero de 2015, el Juez Leggatt en la corte de primera instancia en Inglaterra, dictó una 
decisión sobre las tasas de demurrage, que al menos entrega alguna aclaración detallada sobre 
el grado en que carriers3 podrían reclamar demurrage, cuando los contenedores permanecen 
por un período extenso de tiempo, donde la habilidad para moverlos es impedida. En este 
caso en particular al momento del juicio, los contenedores habían sido dejados por el 
recibidor durante tres años y medio y la firma MSC buscaba demurrage por este período de 
tiempo. Al momento en que el  Juez Leggatt considero este caso, la estadía de los 
contenedores  había acumulado una suma al valor de USD1million, mucho mayor que el 
valor de los bienes embarcados en cuestión. 
 
En esencia las conclusiones del Juez Leggatt fueron que un correo electrónico enviado el 27 
de septiembre de 2011 por el shipper4 al carrier, habría dejado claro al carrier en forma 
razonable, que no había ninguna posibilidad real de organizar para que los contenedores 
pudieran haber sido recogidos  por lo que el propósito comercial del contrato se había 
frustrado, y que, en cualquier caso, incluso si el correo electrónico no hubiera sido presentado 
como evidencia, el retraso fue tan prolongado que dejo en claro, que el objetivo comercial del 
contrato había sido frustrado y por lo tanto el shipper estaba incumpliendo el contrato ( 
repudiatory breach5). También el juez considero que una vez que estaba claro que el shipper 
no pudo llevar a cabo su primaria obligación contractual de la devolución de los 
contenedores, el carrier ya no tenía ningún interés legítimo en mantener el contrato vivo para 
continuar cobrando demurrage de la carga con la esperanza de que con el tiempo se 
reenviarán los contenedores. 
 
Esto fue una buena noticia para cualquier parte responsable de una demora, pero esta se ha 
diluido debido a la sentencia dictada el 27 de julio 2016 en el Tribunal de Apelación de la 
corte en Inglaterra. Se decidió que la constatación del juez Leggatt en relación a cuando se 
produjo la frustración, que se basaba en un correo electrónico enviado por el shipper fecha 27 
de septiembre el año 2011, no podía ser aceptado. Esto se debe a lo comentado por Lord 
Diplock en el caso "The Nema" comentario el cual se refería a que sea o no el retraso lo 
suficiente para provocar la frustración, debe ser una cuestión que se decide sobre una base 
informada bajo la evidencia de los hechos ocurridos siendo una cuestión de grado para el 
tribunal que considera el caso. 

                                                            
1 Demurrage es un costo resultado de una demora.  
2 Common law o ley consuetudinaria es la ley que se crea a través de casos en la corte. 
3 En principio el carrier es una entidad relacionada en el trasporte de bienes. 
4 El shipper en principio es una entidad que envía bienes a otra entidad. 
5 Un Repudatory Breach en principio puede ser cuando una de las partes al contrato se niega al ejecutar una 
obligación contractual o se invalida a ejecutar una obligación contractual. 



 
La consideración del caso fue que el juez Leggatt, sólo había tomado en cuenta el correo 
electrónico del shipper y que esto sólo toma en cuenta la posición del shipper, y no la 
posición del carrier y por lo tanto la decisión podría ser revocada. Se identificó que la 
indicación más clara de la frustración fue el 2 de febrero de 2012, cuando el carrier había 
confirmado una oferta para vender contenedores al shipper para tratar de resolver un conflicto 
de otro correo electrónico. Uno de los jueces de la Corte de Apelación señaló que la primera 
oferta para vender los contenedores por parte del carrier se hizo en enero de 2012, en una 
conversación telefónica con el shipper, pero aceptó que el 2 de febrero de 2012, fue la fecha 
preferible y pragmática para aceptar cuando se produjo frustración y que la cuestión de si fue 
o no el retraso suficiente para provocar la frustración "exige un juicio pragmático". También 
había encontrado que el shipper no había respondido a la oferta. 
 
El Tribunal de Apelación pasó a considerar los efectos de repudiación resultando en 
frustración y encontró que el juez de primera instancia había tomado un giro equivocado al 
confiar en el caso de White v - Case, ya que no era para el carrier el afirmar el contrato y 
siendo así en este caso, no había ninguna base para considerar si había un interés legítimo en 
afirmar el contrato o no. La razón de que no estaba abierto al carrier para afirmar6 el contrato 
se debía a que el shipper no estaba en condiciones de volver a enviar los contenedores en el 
momento de frustración, y que como tal, era legalmente responsable de los daños, vale decir, 
el valor de la reposición de los contenedores en el momento de frustración. Uno de los jueces 
sugirió que se debe tener en cuenta que el juez había encontrado que había un acuerdo en 
cuanto a valorar en USD3262 por contenedor. Se consideró que el caso White - v – Case 
(Corte Suprema) no era aplicable ya que está relacionado a casos en que las obligaciones de 
la parte responsable del incumplimiento se encontraban a futuro y en este caso la obligación 
se requirió en el momento, la cual no se pudo cumplir y por lo tanto el contrato había llegado 
a su fin. 

 
 
 

¿Cómo cambia esto la posición de la sentencia de primera instancia? 
 

El primer punto a tener en cuenta es que si bien la decisión del Juez Leggatt fue basada en un 
hecho causando frustración esto sobre la base de un correo electrónico del 27 de septiembre 
de 2011, el agregó que si el correo electrónico no hubiera existido para considerarlo como 
evidencia, su opinión general fue de que después de los tres meses ya transcurridos, fue 
claramente en esa etapa de que el retraso era lo suficientemente prolongado como para crear 
frustración del propósito comercial del contrato. El Tribunal de Apelación no estuvo de 
acuerdo y se llegó a la conclusión de que basado en  la evidencia más temprana de 
frustración, esta fue el 2 febrero de 2012 y, por lo tanto, no se aceptó la proposición del juez 
Leggatt de que tres meses fue suficientemente considerable para causar frustración de la 
finalidad comercial del contrato. 
 
En segundo lugar el juez Leggatt dejó abierta la cuestión sobre los daños y perjuicios 
adicionales, ya que tenían que ser evidenciados y el carrier había optado por no presentar 
evidencia de pérdida. El Tribunal de Apelación consideró que el contrato había llegado a su 
fin el 2 de febrero de 2012 y el carrier tenía derecho a daños y perjuicios porque en ese 
momento los contenedores no podían ser re-enviados y el valor aplicable era el valor 

                                                            
6 En principio “affirm” un contrato es el confirmar que el contrato está vivo. 



acordado de cada contenedor antes del juicio. El Tribunal de Apelación rechazó 
efectivamente el concepto de que un período de tiempo en sí podría provocar frustración y 
consideró que esta vez era una cuestión de grado dependiendo de toda la evidencia. Por lo 
tanto, cada caso sobre esta base, se decidirá bajo la evidencia disponible acerca de cuándo se 
produce la frustración. El carrier también tendrá derecho al valor de los contenedores si en el 
momento de frustración, el shipper  no puede re-enviar los contenedores y el carrier de esta 
manera tendrá derecho a una indemnización por este fracaso. 
 

 
 

¿Habrá una Apelación? 
 

Este caso se refiere a un área importante de los derechos contractuales y consiguientes daños 
y perjuicios para el transporte marítimo internacional. La única cuestión es si Cottonex 
Anstalt intentara avanzar este caso en el proceso legal para tratar de revertir la decisión del 
Tribunal de Apelación. Podrían adoptar la opinión de que es un ejercicio que vale la pena, ya 
que se podría encontrar que fue un error del Tribunal de Apelación de interferir con la 
consideración del Juez Leggatt de los hechos, basada en el balance de la evidencia con lo cual 
decidió cuando se produjo frustración. El segundo hallazgo fue que el caso White - v- Case 
no se aplicaba y así, fue una sentencia basada en la aplicación incorrecta de la ley, pero ¿Fue 
correcto que la aplicación de este caso se limita a casos donde deben llevarse a cabo 
obligaciones en el futuro por la parte en falta? Es posible que una decisión del Tribunal 
Supremo pueda producirse y cambiar este escenario una vez más. 
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