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Antecedentes 

El 23 de agosto de 2012, cuando la M/N 

RENOS se encontraba frente a la costa del 

Mar Rojo, un incendio en la sala de máquinas 

del buque (un riesgo asegurado bajo las 

Cláusulas del Instituto de Londres para el 

Seguro de Casco de 1983 y las Cláusulas de 

Valor Agregado de 1983) provocó que el 

buque perdiera la potencia del motor 

principal y requiriese servicios de 

salvamento.  

Sus Armadores suscribieron un contrato de 

salvamento bajo las condiciones contenidas 

en el contrato estandarizado Lloyd’s Open 

Form (“LOF”), el cual incluía una cláusula de 

compensación especial de P&I –comúnmente 

referida por sus siglas en inglés como 

SCOPIC. Dicha cláusula SCOPIC fue invocada 

por los Salvadores.  

En fecha 1 de febrero de 2013, alrededor de 

5 meses después del incidente, los 

Armadores emitieron una Declaración de 

Abandono  en virtud de la Pérdida Total 

Constructiva del buque (comúnmente 

conocida como CTL, por sus siglas en inglés) 

la cual fue rechazada por los aseguradores 

por haber sido emitida de forma 

extemporánea.   

El artículo 60(2)(ii) de la Ley Inglesa de 

Seguros Marítimos de 1906 establece que 

existe una Pérdida Total Constructiva 

cuando: “en el caso de daños a un buque, el 

buque está tan dañado en virtud de un 

riesgo asegurado que el costo de reparar el 

daño excedería el valor del buque una vez 

reparado”. 

Como regla general, el asegurado debe 

emitir una Declaración de Abandono como 

condición previa a la responsabilidad del 

asegurador por la Pérdida Total Constructiva 

del buque. 

La reclamación de los Armadores tuvo éxito 

en la Corte Superior y los Aseguradores de 

Casco ejercieron recurso de apelación. La 

Corte de Apelaciones desestimó por 

unanimidad el recurso en todos los puntos. 

Contra ésta última, los Aseguradores de 

Casco ejercieron recurso de apelación ante la 

Corte Suprema.  

La Corte Suprema rechazó la apelación sobre 

la cuestión sobre la  extemporaneidad de la 

Declaración de Abandono; confirmando así la 

decisión de los tribunales inferiores respecto 

a  su correcta emisión. Sin embargo, la Corte 

Suprema oyó la apelación en lo relativo a dos 

puntos, a saber:   

1. ¿Deben contabilizarse los gastos 

previos a la Declaración de 

Abandono para el cálculo de una 

CTL? y; 

2. Específicamente entre los gastos 

anteriores a la Declaración de 

Abandono, ¿la remuneración SCOPIC 

(después de que se hayan tenido en 

cuenta los pagos del Artículo 13 de la 

Convención de Salvamento de 1989) 

debe contar para el cálculo de una 

CTL?  

La Decisión de la Corte Suprema 

1. Gastos previos a la Declaración de 

Abandono. 
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La cuestión de los gastos previos a la 

Declaración de Abandono ha atraído gran 

atención ya que a pesar de que el asunto ha 

surgido en un gran número de casos en los 

que se alega una CTL, hasta el momento, 

muy poca asistencia se había podido obtener 

tanto del lenguaje de la Ley de Seguros 

Marítimos, como de la jurisprudencia. 

La Corte Suprema rechazó la afirmación de 

los Aseguradores de Casco respecto a las 

referencias en el artículo 60 de la Ley de 

Seguros Marítimos sobre los gastos en los 

que «se incurriría», tenían la intención de 

apuntar solo a los gastos futuros incurridos 

después de dar la Declaración de Abandono. 

No se menciona la Declaración de Abandono 

en el artículo 60, ni se indica el momento 

desde el cual estos gastos se consideran 

«futuros». El Juez Lord Sumption, opinó que 

la palabra «sería» refleja el carácter 

hipotético de todo el ejercicio en lugar de la 

cronología del gasto. La misma lógica 

también se aplica a la referencia en el 

artículo 60(2) (ii) a operaciones de 

salvamento «futuras» y contribuciones por 

avería gruesa. 

En su análisis, la Corte Suprema abordó el 

tema con referencia a los principios básicos 

de la Ley de Seguros, a su vez estudiando 

cómo estos principios se ven afectados por el 

requisito legal de una Declaración de 

Abandono. 

La Corte Suprema sostuvo que – teniendo en 

cuenta el carácter objetivo de la 

investigación fáctica de si un buque se puede 

considerar en CTL y el hecho de que la 

pérdida bajo una póliza de casco y 

maquinaria ocurre en el momento del 

incidente – el daño mencionado en el 

artículo 60(2)(ii) de la Ley de Seguros 

Marítimos es, en principio, todo el daño que 

surge del incidente desde el momento en 

que ocurre. Por lo tanto, el momento en que 

se incurren los costos (antes o después de la 

Declaración de Abandono) no representa 

diferencia alguna. 

En razón de lo anterior, la Corte Suprema 

pasó a considerar si el referido principio 

podría verse afectado por el requisito legal 

de una Declaración de Abandono; lo cual en 

definitiva  determinó de forma negativa. 

Por lo tanto, en cuanto al primer punto bajo 

estudio, la Corte Suprema confirmó la 

decisión de los tribunales inferiores y sostuvo 

que el "costo de reparar el daño" para el 

cálculo de la CTL incluye todos los costos 

razonables de salvamento y salvaguarda del 

buque desde el momento del siniestro en 

adelante, junto con el posible costo de 

repararlo.  

2. Gastos  bajo la cláusula SCOPIC. 

La segunda cuestión considerada por la Corte 

Suprema ha sido de gran interés para 

muchos desde el momento de la redacción 

de la cláusula SCOPIC a raíz de las 

dificultades derivadas de la introducción de 

deberes y compensaciones ambientales en 

virtud de la Convención de Salvamento de 

1989.  

La Corte Suprema tuvo que determinar si los 

costos incurridos como parte de la cláusula 

SCOPIC entran dentro de los costos de 

salvamento a ser incluidos en el cálculo de la 

Pérdida Total Constructiva.  

Al considerar este tema, es importante 

comprender el propósito de esa cláusula: 
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SCOPIC introdujo un sistema de 

remuneración basado en tarifas para los 

servicios de salvamento en los casos donde 

los salvadores han conferido un beneficio al 

medio ambiente. Ahora bien, el resultado 

para los intereses de la propiedad es 

limitado; por lo tanto, su remuneración 

según el Artículo 13 de la Convención de 

Salvamento de 1989 sería limitada o 

inexistente.  

El efecto de las reformas en la Convención de 

Salvamento y la posterior introducción de la 

cláusula SCOPIC es que los costos de 

protección o conservación ambiental ya no 

pueden separarse fácilmente de los costos 

de salvaguarda de la propiedad. 

Los criterios para la evaluación de un premio 

de salvamento según el Art. 13, incluyen 

expresamente "la habilidad y los esfuerzos 

de los salvadores para prevenir o minimizar 

el daño al medio ambiente" y los salvadores 

tienen la obligación "de ejercer el debido 

cuidado para prevenir o minimizar el daño al 

medio ambiente". Bajo el LOF, la obligación 

de los salvadores es ejercer el deber superior 

de los "mejores esfuerzos" para proteger el 

medio ambiente.  

La remuneración de SCOPIC pagadera a los 

salvadores en el caso de la M/N RENOS, 

además del premio bajo el Artículo 13 ($1.2 

millones) fue de US $1.4 millones. 

La Corte Suprema aceptó que las palabras 

«costos de reparación del daño» incluyen 

algunos costos que no son incurridos 

directamente en la reparación real del 

buque, pero son preliminares a dicha 

reparación; como es el caso de gastos 

salvamento o reparaciones temporales, ya 

que su objetivo es permitir que se repare el 

buque.  

Sin embargo, la Corte Suprema sostuvo que 

el objetivo del gasto bajo la cláusula SCOPIC 

no es permitir que se repare el buque, sino 

proteger la posible responsabilidad de los 

propietarios por la contaminación ambiental, 

el cual no está relacionado con el daño al 

casco, o su reparación. 

Por lo tanto, la apelación sobre este punto 

prosperó, sosteniendo la Corte que los 

gastos bajo la cláusula SCOPIC no pueden 

considerarse como parte del 'costo de 

reparación del daño' bajo el artículo 60(2)(ii) 

de la Ley de Seguros Marítimos o el 'costo de 

recuperación y/o reparación' bajo la cláusula 

19.2 de las Cláusulas del Instituto de Londres 

para el Seguro de Casco 1983.  

*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 

REFLEJAN LA POSICIÓN PERSONAL DEL 

AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 
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(AVDM), NI DE SUS MIEMBROS.
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