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Oscar Piña: “todo acto de
ayuda voluntaria prestada
a un buque de
navegación marítima, a su
cargamento o a su flete
que se encuentre en
peligro en la mar, y que
haya producido un
resultado útil (La salvación
total o parcial de aquellos)

El artículo 336 Ley de
Comercio Marítimo, en su
numeral 1, define a las
Operaciones de
Salvamento como: … todo
acto o actividad realizada
para auxiliar o asistir a un
buque o para
salvaguardar otro bien
que requiera ser salvado,
en aguas navegables o en
otro espacio acuático…”

Convenio de 1989, el cual
define a la Operaciones
de salvamento en su
artículo 1, literal “a” de la
siguiente manera: … “todo
acto o actividad
emprendido para auxiliar
o asistir a un buque o para
salvaguardar cualesquiera
otros bienes que se
encuentren en peligro en
aguas navegables o en
cualesquiera otras
aguas…”



“Artículo 75. A los efectos de esta Ley, 
se considera buque en peligro aquel 

que pierda propulsión y no tenga 
posibilidad de recuperarla con medios 
propios; esté a punto de naufragar o 

exista riesgo cierto de pérdida de vidas 
humanas o pudiera causar daños graves 

al ambiente.”



PAUL VALERI, que a tal efecto señala: “Es el conjunto de

operaciones realizadas por buques y su personal, o por

personas desde tierra o plataformas fijas internacionales, con el

objeto de auxiliar, asistir o salvar un buque, a su personal o la

carga, según el caso, de la amenaza o del peligro que los

acecha en un momento dado en aguas navegables o en otro

espacio acuático, a requerimiento del buque amenazado o en

peligro o por obligación legal que tiene todo Capitán”.



En el artículo 86 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, se ve

reflejado el carácter obligatoriedad de prestar auxilio o salvamento, por

cuanto señala:

“Artículo 86. El Capitán de buque que encuentre un buque en peligro o cuyo

auxilio sea requerido, deberá emplear todos los medios disponibles para

prestar la correspondiente asistencia...”.



El 23 de septiembre de 1910 se firmó en

Bruselas la "Convención Internacional

para la Unificación de Ciertas Reglas

Relativas a la Asistencia y Salvamento

Marítimos", la cual entró en vigencia el 1

de marzo de 1913. Esta convención, ha

ido rigiendo internacionalmente todo lo

atinente a la institución del salvamento.

Su articulado se inspira en un

fundamento netamente económico

(principio no cure no pay), según el cual

lo determinante de la figura radica en el

resultado útil que se produzca como

consecuencia de la operación de

salvamento. Conjuntamente con el

requisito de resultado útil se establecen

otros dos elementos indispensables que

configuran el salvamento; ellos son: a) la

voluntariedad; b) el peligro.

La Conferencia Diplomática efectuada

en Londres el 28 de abril de 1989, crea

la nueva convención, denominada

"Convenio Internacional sobre

Salvamento, 1989", entró en vigencia

el 14 de julio de 1996 y aun cuando, en

el momento actual, coexiste con la

Convención de 1910, sustituirá a esta

última en breve plazo; en efecto, la

mayoría de los Estados MiembroS del

Convenio 1989, habían sido Partes en

la Convención de 1910 y la

denunciaron para adherir o ratificar

aquella.

El cambio fundamental introducido por

el Convenio 1989 se traduce en la

sustitución del principio no cure no

pay por el de no cure sometimes pay,

es decir, el fundamento económico

cede paso al de la protección del

medio ambiente marino.
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De acuerdo con el artículo 339 de la Ley de Comercio Marítimo, quienes realicen la operación de salvamento,
o sea los relacionados con el buque salvador, tienen la obligación para con el propietario del buque o de los
bienes a ser salvados de:

1. Efectuar las operaciones de salvamento con la debida diligencia, para evitar o reducir al mínimo los
daños al medio ambiente.

2. Requerir, cuando las circunstancias así lo exijan, el auxilio de otros salvadores.

3. Aceptar la intervención de otros salvadores cuando así lo pida el propietario, el Capitán del buque o el
propietario de los bienes a ser salvados. La cuantía de su recompensa no resultará afectada, si se demuestra
que tal petición no era necesaria.

De acuerdo con el Artículo 340 de la Ley de Comercio Marítimo, el propietario, el armador o el Capitán del
buque, o el propietario de los bienes a ser salvados, tendrán para con el salvador las obligaciones siguientes:

1. Colaborar plenamente con él mientras se desarrollan las operaciones de salvamento.

2. Actuar con la debida diligencia, para evitar o reducir al mínimo los daños al medio ambiente cuando
presten su colaboración.

Una vez llevados a lugar seguro el buque o los bienes salvados, aceptar la entrega de éstos como garantía
de pago, cuando así lo pida el salvador y ello sea razonable.

A su vez el Convenio Internacional Sobre Salvamento Marítimo de 1989, contempla la obligatoriedad al establecer en su
Artículo 10 lo siguiente:

“Artículo 10. Obligación de prestar auxilio.

1. Todo capitán tiene el deber de prestar auxilio a cualquier persona que se halle en peligro de desaparecer en la mar, siempre
que ello no entrañe grave peligro para su buque y para las personas que se encuentren a bordo.

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para dar efectividad al deber enunciado en el párrafo 1.

3. El propietario del buque no incurrirá en responsabilidad en caso de incumplimiento por el capitán del deber estipulado en el
párrafo 1.”



La recompensa es la contraprestación en dinero deducidos los

gastos y daños que resulten de la operación del salvamento,

excluidos los intereses y las costas procesales en casos de

juicios, que el SALVADO paga al SALVADOR por el servicio y

salvación de la amenaza y del peligro en que se encontró

sometido en la expedición marítima. De lo contrario se

hubiesen producido los daños propios de estos casos. Ese es un

reconocimiento y gratificación al salvador por quien resultó

beneficiario directo de su acción del salvamento (Art. 356

LCM).



El monto de la recompensa está sometido a varios parámetros, que toman en cuenta la

Ley para su determinación, a saber:

1. El valor del buque y otros bienes salvados.

2. La pericia y los esfuerzos desplegados por el salvador o los salvadores para evitar o

reducir al mínimo los daños al medio ambiente.

3. La medida del éxito logrado por el salvador o los salvadores.

4. La naturaleza y el grado del peligro.

5. La pericia y los esfuerzos desplegados por el salvador o los salvadores para salvar vidas

humanas, el buque, y otros bienes.

6. El tiempo empleado, los gastos efectuados y las pérdidas sufridas por el salvador o los

salvadores.

7. El riesgo de incurrir en ll y demás riesgos que hayan corrido el salvador, los salvadores o

sus equipos.

8. La prontitud con que se hayan prestado los servicios.

9. La disponibilidad y la utilización de buques o de otros equipos destinados a

operaciones de salvamento, así como el valor de los mismos.

10.El grado de preparación y la eficiencia de los miembros del equipo del salvador o de

los salvadores.

Y nunca el monto de esa recompensa podrá ser superior al valor del buque y de los

bienes salvados. (Art. 344 LCM).



¿Quien paga la recompensa?, la pagan todos los interesados o

propietarios de los bienes salvados en proporción al valor de los

respectivos bienes. Esta obligación legal del pago de recompensas es

solidaria frente al salvador. Quien paga por todos o por unos cuantos

los libera de la obligación de recompensa, por lo que tiene acción de

regreso contra los obligados y por el monto que pagó por ello (Art 345

LCM).

La recompensa por salvamento está a cargo de los beneficiarios del

salvamento y a favor del propietario del buque salvador, de su

capitán y la tripulación. Esa recompensa se distribuye o reparte así:

50% para el propietario del buque salvador, 25% para el Capitán y el

otro 75% entre la tripulación en proporción a sus salarios básicos.

También, puede efectuarse desde tierra o desde una plataforma

firme, intencionalmente fija en el espacio acuático, en cuyo caso, el

salvador tiene contratado un personal para la operación del

salvamento, con quienes mantiene o suscribe un convenio de trabajo.

Aquí no hay lugar a la distribución de la recompensa en los

porcentajes antes señalados. Y tampoco, opera esa distribución en la

recompensa, cuando existen buques especialmente acondicionados

y destinados a las operaciones del salvamento, como son las

empresas del salvamento, cuyo personal están vinculados con el

propietario o Armador del buque salvador mediante un contrato

laboral. Ese es su trabajo (Art. 348 LCM).
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El propietario del buque salvador exigirá el pago de la recompensa a los obligados, quienes deben

constituir una fianza para garantizar su pago. El buque y los bienes salvados no podrán ser retirados del

primer puerto a donde hayan arribado sin el consentimiento del salvador hasta tanto no hayan constituido

la fianza o garantía de pago de la recompensa. Ese convenio de pago puede ser hecho por el propietario

en su nombre y en representación del Capitán y de la tripulación. El Capitán y los que representen mas de

la mitad de los interesados podrán impugnar el acuerdo concertado en sus nombres y representación por el

propietario. No procede la impugnación sin mas de la mitad de la tripulación, incluyendo al Capitán, han

participado de dichos acuerdos (Art. 353, 354 y 358 LCM ).

En ausencia del oportuno ejercicio de la acción por el propietario en su nombre y en representación de las

demás personas al servicio del buque, las personas que representen mas de la mitad de la tripulación,

incluyendo al Capitán, podrán intentar las acciones correspondientes a su exclusivo cargo y en ejercicio de

sus derechos para el cobro de su parte en la recompensa. (Art. 357 LCM).

El que haya efectuado las operaciones de salvamento desde tierra o construcciones fijas intencionales, no

desde un buque salvador, podrá intentar las acciones de cobro de recompensa en su nombre contra los

obligados del buque salvado. Las acciones pueden ser dirigidas contra el Capitán y el buque salvado con

prescindencia de la mención del propietario o armador, la cual es la regla general. (Art. 15 y 359 LCM).
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Si la operación de salvamento no logra el fin perseguido, que es la salvación de las personas del buque o

de los bienes, no hay recompensa.

Tampoco hay recompensa cuando la operación del salvamento se ha realizado en contra de la voluntad

del propietario, del Capitán o de cualquier otro propietario del bien en peligro (Art. 343 y 352 LCM ).

Tampoco hay lugar a recompensa por la salvación de vidas humanas por parte de las personas salvadas

ni del buque salvado. No están obligadas a dar recompensa a aquel que salvó sus vidas. No obstante las

personas que hayan intervenido en una operación de salvamento de vidas humanas, tienen derecho a

recibir un pago equitativo del buque salvador y de la recompensa adjudicada a ésta por salvar el buque

y otros bienes; o de la compensación recibida por evitar o reducir al mínimo los daños al medio ambiente

(Art. 349 LCM ).

Particularmente, el salvador podrá ser privado total o parcialmente de la recompensa en la medida en

que la necesidad o la dificultad de las operaciones del salvamento resultaren de su culpa, sin perjuicio de

las acciones legales a que haya lugar. Puede darse el caso de que el buque salvador por culpa haya

contribuido a poner bajo amenaza o peligro al buque a ser salvado (Art. 351 LCM ).

No se aplicará la Ley del Comercio Marítimo a las operaciones de salvamento efectuada a favor de

buques de guerra, a buques propiedad del Estado y a buques fletados por el Estado que están afectos a

un servicio público no comercial en el momento en que se efectuaron las operaciones de salvamento

(Art. 362 LCM ).



La acción de pago de recompensa prescribirá en el lapso de dos años, contados a

partir del día en que hayan concluido las Operaciones de Salvamento.

La persona contra la cual se haya ejercido la reclamación podrá en cualquier

momento interrumpir el lapso de prescripción mediante declaración dirigida al

reclamante. Este plazo sólo podrá interrumpirse por una sola vez.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:



Si existe contrato formal del salvamento, las partes

pueden fijar un domicilio especial a los fines de someter

las controversias que se susciten con ocasión de la

ejecución, resolución, anulación o nulidad del contrato y

de las consecuencias que se deriven de los mismo, a los

tribunales del lugar del domicilio fijado.

En defecto de elección de un domicilio especial, el

Artículo 364 de la Ley de Comercio Marítimo considera

aplicable la Ley Venezolana, a los salvamentos

efectuados en aguas jurisdiccionales de la República.

Ahora, respecto a la distribución de la recompensa entre

el propietario del buque salvador y las personas al servicio

de dicho buque, se rige por la Ley de su pabellón.




