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PRESENTACIÓN

En nombre del Comité Ejecutivo y 
los Miembros en General de la Aso-
ciación Venezolana de Derecho Ma-

rítimo (AVDM), con gran placer les pre-
sentamos a nuestros colegas maritimistas 
y profesionales de la industria marítima, el 
presente ejemplar de la Revista de la Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo –el 
número 15–4 de la segunda etapa de nuestra 
publicación.

Esta edición es de especial importancia para 
quien suscribe, pues, si bien ha coadyuvado 
de diversas maneras en anteriores publica-
ciones de la AVDM, ésta es formalmente la 
primera en la que funge como Director de 
Publicaciones y Eventos de la Asociación 
en una publicación escrita; un rol que con 
gran astucia y, a los ojos del resto de nues-
tros miembros, sin esfuerzo desarrollaba con 
excelencia nuestro actual Vicepresidente 
Gustavo Omaña, a quien de entrada, junto 
a nuestro Presidente, José Alfredo Sabatino 
Pizzolante, debemos agradecerles su guía y 
consejos.

Además de ello, esta edición es relevante pues-
to se realiza en tiempos difíciles para la comu-
nidad marítima y en general para el comercio 
internacional por causas notorias a nivel glo-
bal. A raíz de ello, hemos incluido una sección 
especial llamada «Suplemento Especial Sobre 
la Incidencia del Covid-19 en la Actividad 
Marítima», el cual contiene detallados artícu-
los y opiniones de nuestros miembros Aurelio 
Fernández-Concheso, Gustavo Omaña, Gerar-

do Ponce Reyes, Miguel Rafael Reyero Álva-
rez, José Alfredo Sabatino Pizzolante y José 
Manuel Vilar Bouzas, sobre los Contratos Ma-
rítimos, el Transporte Marítimo Internacional, 
las Medidas Cautelares Marítimas (Caso Ve-
nezuela), los Seguros Marítimos, los Puertos y 
el Mercado de Hidrocarburos en Tiempos del 
Virus, respectivamente.

Desde el punto de vista doctrinario, habi-
tual de nuestra publicación, contamos con el 
aporte de abogados expertos en temas marí-
timos, tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras los cuales desarrollaron temas de 
gran interés para el sector.

El profesor venezolano-guatemalteco, Hugo 
Alsina, junto a la profesora de Guatemala, 
Bryslie Cifuentes, tratan con gran profun-
didad La Obligación de Descargar Atún 4 
Veces al Año en Puerto Guatemalteco, me-
diante la interpretación del artículo 75 de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura de ese 
país centroamericano. Artículo que ofrece 
una solución necesaria para, al menos tem-
poralmente, aliviar los problemas técnicos y 
jurídicos planteados en el referido precepto 
legal utilizando la interpretación legal para 
encontrar salidas legales válidas a situacio-
nes anómalas o ambiguas.

Nuestro Ex Presidente en la AVDM, el tam-
bién poeta, Freddy Belisario Capella, realiza 
un estudio sobre la figura del Agente de Carga 
y el Transportista Común que Opera Sin Bu-
ques, comúnmente llamados Freight Forwar-
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der y Non-Vesel Operating Common Carrier 
o NVOCC por sus siglas en inglés, respecti-
vamente, en el cual realiza una diferenciación 
entre ambas figuras, así como su señalamien-
to en la Ley Venezolana y el tratamiento a las 
mismas que le otorgan las disposiciones jurí-
dicas en los Estados Unidos para regular estas 
actividades del transporte marítimo realizada 
por los referidos intermediarios.

Luego, el maracucho, Rafael Díaz Oquendo, 
realiza un detallado análisis jurisprudencial 
sobre un caso de la Corte Suprema del Reino 
Unido que ha sido objeto de múltiples análi-
sis a nivel internacional, por la importancia 
que representa en temas de distribución de 
la carga de la prueba bajo las Reglas de la 
Haya, como lo es el llamado caso Volcafe. 
Caso de especial importancia puesto que pa-
rece marcar un antes y un después en temas 
de carga probatoria respecto a los alegatos 
de negligencia en la pérdida de la mercancía 
transportada bajo conocimiento de embarque 
que incorpore las Reglas de la Haya, o los 
daños a tal carga.

La abogada especialista en temas aduaneros, 
María Fernanda Luna Márquez, de forma pe-
dagógica estudia el Derecho Aduanero y su 
Relación con el Comercio Marítimo Interna-
cional, con el cual nos destaca las distintas 
funciones que tiene la Aduana, más allá de 
su función recaudadora.

De la misma forma en el ámbito nacional, el 
profesor Salomón Lugo Colina, analiza las 
incidencias de la fiscalización e inspección 
del Ministerio del Petróleo en la pesca, la 
acuicultura y el resguardo ambiental.

También contamos con un importante artí-
culo de parte del abogado Wanadi Molina, 
quien se dedicó en esta ocasión a estudiar las 
implicaciones en la industria marítima nacio-

nal de las Reglas para Prevenir la Contami-
nación Atmosférica Ocasionada por Buques, 
la cual es establecida en el Anexo VI del co-
nocido MARPOL, a pesar que Venezuela no 
es un Estado Parte, visto que dicho anexo del 
referido Convenio puede representar sancio-
nes por incumplimiento a buques nacionales 
que realicen tráfico internacional.

La especialista, Lila Concepción Olveira, 
aportó un análisis sobre la necesidad de los 
actores del transporte de mercancías por mar 
de utilizar mecanismos de cobertura para li-
mitar los riesgos financieros por fluctuación 
en el precio del flete, mediante, entre otros, 
de instrumentos denominados «Derivados» 
y su efectividad.

Tenemos el agrado de contar con la colabo-
ración del destacado jurista español, el Dr. 
Jaime Rodrigo De Larrucea –que en diversas 
oportunidades ha aportado a nuestras publi-
caciones, y recientemente ha sido invitado a 
conferencias virtuales– quien realizó un aná-
lisis crítico al Convenio sobre Remoción de 
Restos de Naufragio Nairobi 2007, y, entre 
otros, aspectos prácticos alrededor del mis-
mo desde el punto de vista español.

El tema de la remoción de restos, también es 
tratado por la profesora María del Cielo Sán-
chez Froilán, pero en este caso desde el pun-
to de vista de Derecho Venezolano, mediante 
el cual pudo concluir que a pesar que existe 
una disipada y poco extensa normativa res-
pecto a la remoción de restos, la misma no es 
clara en ciertos aspectos fundamentales, lo 
que conlleva a preguntarse la viabilidad que 
Venezuela ratifique el Convenio de Nairobi 
2007, o adoptar una normativa inclusiva en 
relación al tema.

El joven maritimista Argenis Rodríguez, tra-
ta un tema de actualidad como lo es La Segu-
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ridad Cibernética y sus efectos en la Nave-
gabilidad del Buque, mediante el cual realiza 
un estudio sobre los efectos de tales riesgos a 
nivel operacional y jurídico, para concluir si 
los mismos pueden poner al buque en estado 
de falta de navegabilidad.

La especialista venezolana Ivith Umaña, tra-
ta un tema de privilegios desde el punto de 
vista procesal bajo el título Garantías Pro-
cesales que tiene el Marino para Asegurar 
su Crédito Marítimo en caso de Accidentes 
Abordo, el cual se realizó, entre otros, me-
diante el análisis de jurisprudencia en la ma-
teria, buscando resolver aspectos procesales 
en la solicitud de medidas cautelares ante los 
tribunales con competencia marítima.

Por último, el profesor José Manuel Vilar, 
estudia un tema de seguros marítimos, que a 
pesar de su importancia, no es comúnmente 
referido en artículos, foros y eventos especia-
lizados, como lo es la Cobertura de Seguros 
para Fletadores, conocida en inglés como 
Charterer’s Liability Insurance, su impor-

tancia e incremento en su uso en la práctica.

Como es tradición, incluimos Memoria de 
los eventos académicos en los que nuestros 
miembros participaron en algún rol tanto 
dentro como fuera de nuestras fronteras du-
rante el 2019.

Si bien estos tiempos han sido duros para to-
dos, a la vez podemos afi rmar que los mis-
mos han sido lleno de satisfacciones por el 
logro de objetivos gremiales de nuestra Aso-
ciación. Cada día más nuestro gremio y Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo se 
encuentra más unida y fuerte en la consecu-
ción de sus objetivos, y ese es trabajo de to-
dos.

Agradecemos a todos nuestros miembros y 
colaboradores quienes de alguna u otra for-
ma nos han apoyado en este esfuerzo.

Juan J. Itriago
Caracas, 1 de agosto de 2020.
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LA OBLIGACIÓN DE DESCARGAR ATÚN CUATRO VECES 
AL AÑO EN PUERTO GUATEMALTECO - APUNTES 

PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO QUINTO 
DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUICULTURA
Hugo Alsina* y Bryslie Cifuentes**

* webmaster@alsina-et-al.org  /  Venezuela-Guatemala

 Abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela; Especialista en Derecho Marítimo, 
egresado con honores de la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante. Ha sido profesor 
de la Universidad Central y de la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante (Venezuela); 
Catedrático Titular de las facultades de derecho de las universidades Rafael Landívar y Francisco 
Marroquín (Guatemala), y profesor visitante en la Maestría en Política y Derecho Internacional de esta 
última universidad; Comisionado ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical por Venezuela, 
Vanuatu y, actualmente, por Guatemala; Práctica internacional en Derecho del Mar, Derecho Marítimo y 
Derecho de la Pesca.

** brysliec@hotmail.com  /  Guatemala

 Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria, egresada de la Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala; Estudios Avanzados en Derecho del Mar realizado en la Universidad de Melbourne; 
Magister Scientiæ en Derecho Ambiental egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
Asesora Jurídica de la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura de Guatemala, hoy Dirección de 
Normatividad de la Pesca y Acuicultura; ha sido Comisionada por Guatemala ante la Comisión Inter-
Americana del Atún Tropical y Vicepresidenta de dicha organización regional de ordenación pesquera; 
Catedrática Titular de postgrado en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y 
en la Escuela de Post-Grado de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala; Catedrática Titular 
del pregrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín y Catedrática Titular 
Postgrado en el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura –CEMA– de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala; Profesora de pregrado en la Universidad Panamericana de Guatemala; Consultora en 
temas ambientales y de manejo de recursos pesqueros para organizaciones no-gubernamentales y 
organizaciones internacionales.

RESUMEN

Los presentes apuntes exponen los peculiares problemas jurídicos y prácticos 
suscitados en Guatemala por la obligación legal de efectuar cuatro descargas de 
capturas de atún al año en puerto guatemalteco. Después de analizar con rigor la 
disposición legal y otras conexas, se muestra una solución ad hoc que ofrece una 
salida temporal a esa situación, sorteando antinomias y ejercitando una razonable 
interpretación del ordenamiento vigente en el país.
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LISTA DE SIGLAS

CdE Carta de Entendimiento entre los Concesionarios de Licencias Comerciales de Túnidos y la Planta Procesadora de Lomos de Atún para 
Atender las Ofertas de Desembarque en Puerto Guatemalteco.

CICAA Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.

CPRG Constitución Política de la República de Guatemala.

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

LGPA Ley General de Pesca y Acuicultura.

LOJ Ley del Organismo Judicial.

INTRODUCCIÓN

La Ley General de Pesca y Acuicultura (en adelante LGPA), Decreto número 80-2.002 del Con-
greso de la República, establece el régimen jurídico de esas actividades. Cubre tanto las ope-
raciones de pesca que tienen lugar dentro de su territorio y áreas marítimas bajo su soberanía 
o jurisdicción como las que se realizan a bordo de embarcaciones que enarbolan su pabellón, 
extendido a aquellas de pabellón extranjero que son empleadas en una concesión de licencia de 
pesca comercial de túnidos.

El artículo 75 se refiere a la cuota mensual por derecho de acceso a la pesca que las embarcacio-
nes deben pagar trimestralmente al Estado para ejercer la pesca. De manera un tanto peculiar, 
enuncia otras obligaciones, tales como el pago anual para las embarcaciones que pescan atunes y 
otros deberes distintos del pago. El párrafo quinto establece la obligación que será objeto de esos 
apuntes, la cual reza de este modo:

“ARTÍCULO 75. Cuota mensual. (...) Tanto las embarcaciones que enarbolan pa-
bellón guatemalteco como pabellón extranjero, deberán desembarcar su captura en 
puerto guatemalteco, por lo menos cuatro veces al año. La embarcación que no cum-
pla con lo establecido deberá satisfacer un pago equivalente al doble de la totalidad 
de la cuota anual establecida. (...)”1 (subrayado de los autores)

La aplicación de esta norma implica no pocos problemas, tanto de orden práctico como jurídico. 
Los presentes apuntes persiguen aproximarse a una interpretación racional de la misma, tomando 
como base reglas fundamentales del ordenamiento jurídico guatemalteco, otras normas conexas 
y una solución parcial y provisional sui generis acuñada por el sector privado nacional y avalada 
por la administración. A pesar de este esfuerzo, se hallará que aún quedan aspectos por aclarar, 
para los cuales se propondrán soluciones tentativas, en espera de una modificación normativa o 
de una acción judicial que resuelva definitivamente esta cuestión.

1 Decreto número 80-2002 del Congreso de la República, Ley General de Pesca y Acuicultura, Diario de Centroamérica, Guatemala, 
Guatemala, 24 de diciembre de 2002.
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Los autores han sido protagonistas, uno desde el sector privado y el otro desde el público, de la 
puesta en vigor de la LGPA y de su aplicación, así como especialmente de su solución particular. 
Esto les brinda autoridad suficiente para poder abordar el asunto con propiedad.

ASPECTOS RELEVANTES

1. Origen:

Las normas de la legislación pesquera guatemalteca relacionadas con las descargas tienen su 
origen a partir de 2001, descansando sobre la idea de favorecer a la naciente planta de lomos de 
atún construida en territorio nacional y de una eventual fábrica para el envasado de atún en con-
servas. De esa cuenta, tenía sentido establecer una norma que diera un mejor derecho a recibir 
las capturas de una incipiente flota atunera de cerco de pabellón guatemalteco. Era la práctica 
habitual en las normas de acceso a las zonas económicas exclusivas de varios Estados ribereños 
y, con fundada razón, lucía pertinente imponerla para aquellos buques que eran empleados por 
los usuarios de derechos de pesca de ese Estado, traducidos en una licencia de pesca comercial de 
túnidos, con independencia de que enarbolaran o no su enseña patria. A la sazón, se tomó ventaja 
de un proceso de modernización de la legislación nacional, cuyo cuerpo principal databa de 1937 
con puntuales modificaciones.

Ahora bien, durante el proceso legislativo ante el Congreso unicameral de Guatemala, el pro-
yecto de LGPA que gozó del consenso de buena parte del sector privado sufrió modificaciones 
sustantivas e interpolaciones significativas. Dejando de lado lo meramente anecdótico, como por 
ejemplo hacer una referencia a un instrumento internacional del cual no es Parte Contratante la 
República de Guatemala, se incurrió en errores de Derecho de diversa gravedad. Este es uno de 
ellos.

Lo que la norma debería haber dicho es que los titulares de las licencias de pesca comercial de 
túnidos quedaban obligados a ofrecer primero a la planta de lomos guatemalteca y no a des-
embarques obligatorios, como ha quedado escrito. Tiene todavía una arista más: Implica una 
transferencia forzosa de la propiedad, al ser necesario una compra-venta que dé juridicidad a la 
descarga. El asunto se complica un poco más.

2. Análisis de la norma jurídica:

2.1. Objeto de la obligación:

2.1.1. Acción propiamente dicha:

La norma jurídica obliga a un mínimo de cuatro desembarques al año. En una interpretación 
estricta, este número es absoluto e independiente de los viajes efectivamente realizados por la 
embarcación. Aquí comienzan los problemas.
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Pero antes, para aproximarse al objeto de esta obligación legal, es preciso entender qué significa 
el término «desembarcar». El Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española no 
brinda una definición satisfactoria del término «desembarcar» a los efectos que aquí interesan; 
ofrece, no obstante, una de «desembarque», que se refiere más bien a salir una persona del inte-
rior de una aeronave.2

El Diccionario de la Lengua Española provee una definición apropiada en su primera acepción, 
cuando señala de este modo:

“(...) desembarcar
De des- y embarcar.
1. tr. Sacar de la nave y poner en tierra lo embarcado. (...)”3

Tratándose de un uso especializado del vocablo, es acertado acudir a diccionarios de términos 
pesqueros. El de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés), que es la agencia mundial con competencia en materia de pesca 
por antonomasia, no contempla la palabra «desembarcar» sino «desembarque». Se refiere al peso 
descargado en el sitio ad hoc, cantidad que puede ser diferente de la captura total, toda vez que 
este último término incluye también a los descartes.4 En una tesitura semejante, el glosario de la 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), de la cual es Parte 
Contratante la República de Guatemala, ofrece esta definición de «desembarques»:

“(...) Desembarques (...)
Parte de la captura que se descarga. (...)”5

Queda claro de este somero examen del término que el mismo se refiere a que las especies hi-
drobiológicas capturadas y salabardeadas a bordo por la embarcación deben ser descargadas en 
puerto guatemalteco.

A pesar de parecer obvio el significado de la palabra dentro del contexto en que se emplea, este 
ejercicio será útil más adelante para acercarse a la interpretación de la norma conforme al orde-
namiento guatemalteco vigente.

2.1.2. Contenido a desembarcar:

La LGPA no dice con claridad qué ni cuánto hay que desembarcar para cumplir a cabalidad. 
Una primera aproximación podría sugerir que se desembarque toda la captura, completamente. 

2 Real Academia Española. (2018). Diccionario del Español Jurídico. Recuperado de http://dej.rae.es/#/entry-id/E100200.
3 Real Academia Española. (2017). Diccionario de la Lengua Española. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=Cob5DyE.
4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO-. (2018). Portal Terminológico de la FAO. 

Recuperado de http://www.fao.org/faoterm/es/?defaultCollId=21
5 Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico. (2016). Glosario de Términos Pesqueros. Recuperado de 

https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/glosario.pdf
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No obstante, las definiciones pesqueras de desembarque, que revelan una inclinación estadís-
tica en el uso del término, permiten que se entienda de otro modo, a indicar que no toda ella 
se descarga con destino a ser procesada.

Es prudente diferenciar aquí entre las especies objetivo y las capturas incidentales, así como 
separar las que se reciben a rendimiento, los descartes y los rechazos de aquella captura que 
se puede efectivamente comercializar por razones de especie, talla, peso y otras condiciones 
organolépticas. En efecto, suele llevarse a tierra aquellas especies del interés del comprador 
principal, dejándose a bordo las que no lo son, para descargarlas a otros compradores o des-
echarlas.

Al final del día todo termina por desembarcarse, al estar prohibidos los descartes en el mar y al 
necesitar el buque todo su espacio útil disponible para su siguiente viaje de pesca.

Lo interesante es que el obligado puede cumplir desembarcando la captura objetivo, la incidental 
o ambas.

2.1.3. Sujeto pasivo de la obligación:

Quedan obligadas “[t]anto las embarcaciones que enarbolan pabellón guatemalteco como pabe-
llón extranjero”.  Esto es algo peculiar, toda vez que las licencias de pesca comercial de túnidos 
se otorgan, mediante concesión, a personas individuales o naturales y jurídicas o morales, no a 
bienes muebles como están consideradas las naves mercantes según el Código de Comercio de 
Guatemala vigente.6

Las embarcaciones no son titulares de los derechos de pesca que el Estado otorga, mediante 
licencia, a sus propietarios, sus fletadores o sus operadores bajo cualquier otro título; antes 
bien, ellas son el instrumento o la herramienta por la cual aquéllos ejercerán los derechos 
que les son otorgados.  Los verdaderos sujetos pasivos de esta obligación a los efectos de la 
LGPA son los concesionarios, es decir, los titulares de las licencias de pesca comercial de 
túnidos.

Esta precisión es importante, toda vez que al no ser las mismas embarcaciones las obligadas, se 
permite que la obligación se cumpla con otras naves que no son las autorizadas expresamente en 
la concesión, como se verá más adelante en la institución de sustitución de embarcaciones de la 
solución sui generis que se ha implementado.

6 Decreto Gubernativo número 2946, Código de Comercio. Diario de Centro América. Guatemala, Guatemala, 15 de septiembre de 
1942.

 “Artículo 829.- Las naves son muebles, pero atendiendo a su importancia serán inscritas en un registro especial. (...)”
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2.2. Sujeto activo de la obligación:

A primera vista, parecería que quien puede exigir el cumplimiento de la norma sea su beneficiario 
final, es decir, la planta fincada en puerto guatemalteco. En realidad, no es así.

Es el Estado, a través de la autoridad competente, quien puede reclamar los desembarques o, en 
caso de incumplimiento, imponer la consecuencia jurídica contemplada en la LGPA. La planta 
no puede forzar el cumplimiento en forma directa; sólo puede pedir a la autoridad que coadyuve 
para que se le descargue.

2.3. Consecuencia jurídica del incumplimiento:

La norma señala que “[l]a embarcación que no cumpla con lo establecido deberá satisfacer 
un pago equivalente al doble de la totalidad de la cuota anual establecida.” La consecuen-
cia es la obligación de hacer un pago adicional al que se realiza por concepto de cuota por 
derecho de acceso a la pesca, traducido en una suma de dinero que equivale al doble del costo 
de la licencia.

Tomando en cuenta que la cuota por derecho de acceso a la pesca, lo que en otros países sería 
el costo de la licencia, se paga antes del 15 de enero de cada año, la suma a que se refiere la 
norma es una cifra autónoma, de 2x el monto de la licencia, que se fija como recargo por no 
haber cumplido con la obligación de descargar.

La circunstancia de ser una consecuencia del incumplimiento de una obligación legal podría 
llevar a pensar que se trata de una sanción; no obstante, la conducta no figura en el elenco de 
prohibiciones del artículo 80 de la LGPA ni el recargo aparece dentro de las sanciones que 
contempla el artículo 81.

La enunciación a nivel legal de una consecuencia de esta magnitud debería hacer pensar que, 
naturalmente, no debería existir ninguna otra consecuencia jurídica ni castigo adicional por la 
inobservancia del número de las descargas anuales. Sin embargo, los contratos administrati-
vos de licencia de pesca comercial de túnidos añaden complejidad a la situación, al establecer 
consecuencias jurídicas adicionales a la que atribuyó la LGPA.

3. Solución parcial y provisional:

El 29 de septiembre de 2016, se suscribió en la Ciudad de Guatemala un documento deno-
minado Carta de Entendimiento entre los Concesionarios de Licencias Comerciales [sic] de 
Túnidos y la Planta Procesadora de Lomos de Atún para Atender las Ofertas de Desembarque 
en Puerto Guatemalteco (en adelante CdE). Como su nombre lo indica, fue suscrito por los 
representantes legales de las cinco sociedades mercantiles titulares de tales licencias activas a 
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la sazón y la planta fincada cerca del puerto del litoral Pacífico de Guatemala; sirvieron como 
testigos de honor el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Viceministro del 
ramo de la pesca. La forma jurídica es la de una “manifestación de voluntad” de los firmantes 
y no es un acto normativo oficial, como un acuerdo gubernativo o ministerial.

Pese al curioso origen y naturaleza de esta Carta, ha servido para ordenar la situación en unos 
términos aceptables para la realidad práctica y jurídica, de forma consistente como lo señala su 
objetivo:

TERCERA: OBJETO. La presente manifestación de voluntad establece los meca-
nismos para atender la responsabilidad de desembarcar en puerto guatemalteco la 
captura de las embarcaciones, tanto de pabellón nacional como extranjero que sean 
propiedad u operadas por las entidades signatarias a manera de contar con la docu-
mentación que permita respaldar el intercambio de información tendiente a evitar 
el aumento de las cuotas por derecho de acceso a la pesca y a su vez coadyuvar a 
que la planta cuente con suficiente materia prima para mantener sus operaciones.” 
(subrayado de los autores)

También ha evitado la discrecionalidad en la interpretación de la norma por parte de los funcio-
narios, al sentar unas reglas que incluso acepta seguir la propia autoridad de pesca. Su mayor 
contribución es la de ordenar la obligación de desembarcar en estos términos:

3.1. Antes de «desembarcar», la obligación es la de «ofrecer primero» a la planta. Se fija al 
efecto un procedimiento para materializar la oferta y un plazo para responder:

  CUARTA: PROCEDIMIENTOS. Las partes acuerdan el siguiente procedimiento 
para llevar a cabo el ofrecimiento de compra y venta del producto capturado:

 a) Al finalizar cada viaje de pesca, la entidad concesionaria, por sí o a través del co-
rredor, según proceda, ofrecerá a la planta, mediante correo electrónico seguro su 
captura en dicho viaje, indicando cantidad, composición por especie, precio dentro 
de los parámetros que rigen el mercado del atún, condiciones y demás información 
necesaria.

 b) La planta dispondrá de cinco (5) días calendario para expresar su interés o no en 
dicha captura, lo que hará mediante correo electrónico seguro dirigido a la conce-
sionaria y al corredor. Vencido el plazo sin que haya habido respuesta en uno u otro 
sentido, se entenderá que la planta no tiene interés y que ha declinado de tal captura, 
contando para el efecto como uno de los cuatro desembarques obligatorios que esta-
blece la ley de la materia.

 c) Los concesionarios de túnidos deberán remitir copia de las comunicaciones a las que 
se refiere las literales a) y b) de la presente cláusula a la autoridad competente, en un 
plazo no mayor a treinta días a efecto de respaldar el cumplimiento al artículo 75 de 
la Ley General de Pesca y Acuicultura en cuanto a desembarques se refiere.” (subra-
yado de los autores).
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Se toma en cuenta el número de viajes efectivamente realizados al año como un factor clave 
para el cumplimiento, toda vez que no se puede desembarcar cuatro veces si no se han efectuado 
cuatro viajes completos. Esto se logra con el lenguaje de “al final de cada viaje de pesca” en el 
inciso a), que se aparta del valor absoluto de cuatro desembarques al año.

3.2. Se instituye la figura de la sustitución de embarcaciones, donde un buque del mismo armador 
y que no esté empleado en la concesión puede desembarcar en Guatemala en lugar de otro que sí 
lo está, quedando así registrado como un acto de cumplimiento:

QUINTA: SUSTITUCIÓN DE EMBARCACIONES. La concesionaria o el corredor 
a petición de la concesionaria, podrá designar una embarcación distinta de la que 
emplea en la concesión para que, en nombre de aquélla, cumpla con la obligación 
legal de desembarcar y en consecuencia mantener abastecida a la planta con ma-
teria prima. Para ese fin se seguirá el mismo procedimiento de la cláusula cuarta 
del presente documento. Para los efectos de lo que establece la ley de la materia, 
se considerará que la obligación de desembarcar la captura ha sido cumplida.” 
(subrayado de los autores).

Al «ofrecer primero», el armador puede emplear cualquier buque al cual tenga acceso real y no 
necesariamente al empleado en la concesión. Esta solución permite que incluso se ofrezca cap-
tura a ser transportada en buques de carga refrigerada. Esto brinda aún más flexibilidad, lo cual 
es consistente con la idea de proveer de pescado a la planta local de la mayor cantidad de fuentes 
posible.

3.3. Se instituye la figura de la fuerza mayor, circunstancia que puede impedir que se efectúe el 
desembarque o la primera oferta, pero que aún así no constituye incumplimiento.

“SEXTA: FUERZA MAYOR. Las partes reconocen que pueden existir circunstan-
cias que no deben considerarse un incumplimiento a la obligación de desembarcar 
la captura tales como cuando la embarcación haya experimentado una situación de 
caso fortuito o fuerza mayor, hechos imprevistos, inevitables o insuperables que le 
haya impedido desembarcar en puerto guatemalteco o bien cuando la planta no esté 
operando en determinado periodo del año, para lo cual se deberá dar aviso a las 
concesionarias y al corredor. En caso que exista duda, las partes podrán solicitar 
a la autoridad competente de pesca que conozca el caso y evalúe la procedencia de 
esta excepción.” (subrayado de los autores)

Nótese que también se contempla la fuerza mayor por el lado de la planta, en caso que la misma 
no esté operando.

Surge, acto seguido, la pregunta sobre la validez de la CdE dentro del ordenamiento jurídico 
guatemalteco.
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4. Problemas:

4.1. Interpretación de las normas jurídicas en Guatemala:

En Guatemala, la Ley del Organismo Judicial (en adelante LOJ), Decreto número 2-89 del 
Congreso de la República, establece el método que debe utilizarse para aplicar, interpretar e 
integrar el ordenamiento jurídico guatemalteco. Los artículos 2 y 3 indican que la ley es la 
fuente del ordenamiento jurídico guatemalteco, complementada por la jurisprudencia; contra 
la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contra-
rio. Cabe resaltar que el artículo 4 de la LOJ declara que serán nulos, de pleno derecho, todos 
los actos contrarios a las normas imperativas.

Por tal razón, la CdE se suscribió tomando como fundamento legal el propio artículo 75 de la 
LGPA, tal y como lo establece la cláusula primera de dicho documento. El objeto de la CdE 
no es, por ningún motivo, perseguir un resultado prohibido por el ordenamiento pesquero o 
contrario a él, como tampoco pretende eludir la aplicación de la norma.

Sin embargo, en los presentes apuntes, es necesario interpretar el artículo 75 de la LGPA a la 
luz de lo que indica el artículo 10 de la LOJ, que literalmente dice:

Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su 
texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las 
disposiciones constitucionales.
Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consul-
tar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una 
de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden 
siguiente:
a) A la finalidad y espíritu de la misma;
b) A la historia fidedigna de su institución;
c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas;
d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del 
derecho.”7 (subrayado de los autores).

Efectivamente, el artículo 75 de la LGPA es relativamente claro y no necesita atenderse su 
espíritu, ya que el fin literalmente es que se cobre una cuota por la extracción de los recursos y 
entre otros, que se desembarque producto en el país. Pese a ello, puede aclararse el contenido 
del párrafo quinto, atendiendo a los conceptos de equidad y los principios generales del Dere-
cho. Es decir que, si bien la LGPA ordena desembarcar la captura por lo menos cuatro veces 
al año, amparados en la equidad y los principios generales del derecho no pueden vulnerarse 

7 Decreto número 2-89 del Congreso de la República. Ley del Organismo Judicial, Diario de Centroamérica, Guatemala, Guatemala, 3 de 
abril de 1989.
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a los concesionarios ni a la planta procesadora sus derechos constitucionales, tales como el de 
disponer libremente de sus bienes o el de libertad de industria, comercio y trabajo. Sobre este 
punto se abundará acto seguido.

4.2. Desembarques forzosos y libertad económica:

¿El artículo 75 de la LGPA obliga a desembarcar forzosamente en territorio nacional, 
vulnerando el derecho de libre disposición de los bienes? ¿Vulnera esta norma el derecho de la 
planta a decidir si compra o no el producto que le ofrecen, o a llevar a cabo negociaciones con 
otros proveedores extranjeros? Dichas interrogantes son las que ameritan especial atención al 
momento de interpretar la norma con base a la equidad y los principios generales del Derecho.

La Constitución Política de la República de Guatemala (en adelante, CPRG),8 establece lo 
siguiente:

Artículo 39.- Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho 
inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bie-
nes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá 
crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de 
manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio 
de todos los guatemaltecos”.

Si bien los desembarques están previstos de acuerdo a la LGPA, el Estado no está garantizan-
do el derecho de disponer libremente de la captura, al no haber creado las condiciones para 
facilitar, tanto a los armadores como a la industria procesadora, su desarrollo individual ni el 
desarrollo nacional. Lo anterior, por no haber previsto normas claras en la ley o el reglamento 
de la materia que permitieran llevar a cabo los procedimientos que implican realizar la com-
pra-venta de la captura y situaciones que se presentan durante las faenas de pesca para poder 
cumplir con desembarcar cuatro veces al año. A manera de ilustración, la Ley de Expropiación 
guatemalteca contiene normas claras y procedimientos específicos que permiten expropiar un 
bien inmueble por necesidad pública o interés social, normas que no se contemplaron para el 
caso de los desembarques en Guatemala.

Adicionalmente, la CPRG establece en su artículo 43 literalmente:

Artículo 43.- Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de 
industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales 
o de interés nacional impongan las leyes”.

8 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, Diario de Centroamérica, Guatemala, Guatemala, 
3 de junio de 1985.
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Al igual que en el artículo anteriormente analizado, la LGPA limita la libertad de industria y co-
mercio sin que existan motivos sociales o de interés nacional por lo cual puede ser susceptible 
de impugnación.

Cuando la LGPA indica que se debe desembarcar al menos cuatro veces al año, al interpretarlo es 
posible utilizar la razón y darse cuenta que podrían presentarse situaciones como:

  Que la embarcación haya realizado menos de cuatro viajes durante un año;
  Que el producto que se capture no sea del interés comercial de alguna planta nacio-

nal;
  Que no haya acuerdo en el precio y demás condiciones de compra o venta del produc-

to; o
  Que se presenten vicisitudes de fuerza mayor, entre otros.

Utilizando el artículo 10 de la LOJ, para que la interpretación de la norma objeto de los pre-
sentes apuntes resulte conforme a los principios generales del derecho, debe tomarse en cuenta 
la equidad, la buena fe, el enriquecimiento sin causa y la supremacía constitucional. A la luz 
de lo anterior, se debe interpretar el artículo atendiendo a la buena fe de quienes intervienen, 
tanto en la aplicación del artículo (la administración) como los que deben cumplirlo (los ad-
ministrados). Es decir, que tanto el que compra como el que vende debe estar de acuerdo en el 
precio y las condiciones contractuales que emanen de la celebración del negocio. Por ningún 
motivo debe permitirse el enriquecimiento ilícito de alguna de las partes al momento del des-
embarque, en detrimento de la otra, bajo el argumento de hacer lo que la ley establece, en este 
caso la interpretación rigurosa de los cuatro desembarques anuales. Por último, debe cumplirse 
con los principios contenidos en la CPRG, particularmente en lo derechos adquiridos según los 
artículos 39 y 43 constitucionales.9

4.3. Momento de la apreciación del cumplimiento:

Por una parte, el artículo 75 de la LGPA instituye cuatro desembarques al año y, por lo tanto, el 
cumplimiento se debería apreciar en las postrimerías de un año determinado o a principios del 
que le sigue. Antes no parece tener mayor sentido, toda vez que siempre pudiera llegar a cumplir 
con la meta o, al menos, justificar por qué no lo hizo.

Por la otra, tal y como lo señala en inciso a) de la cláusula cuarta de la CdE, el ofrecimiento se 
debería hacer “[a]l finalizar cada viaje de pesca”, lo cual sugiere un tiempo diferente. El inciso 

9 Decreto Ley 1-86, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Diario de Centroamérica, Guatemala, Guatemala, 
22 de enero de 1986.

 “ARTÍCULO 115. Nulidad de las leyes y disposiciones inconstitucionales. Serán nulas de pleno derecho las leyes y las 
disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza, si los 
violan, disminuyen, restringen o tergiversan. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que 
violen o tergiversen las normas constitucionales son nulas de pleno derecho”.
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c) se refiere a un plazo de 30 días para remitir a la autoridad las comunicaciones por las que se 
materializa el ofrecimiento, pero sólo aplicará en caso de que, efectivamente, se haya ofrecido. 
No procederá en casos de sustitución de embarcaciones o de fuerza mayor.

Consistente con la primera apreciación, la práctica de la autoridad ha demostrado que se espera 
hasta fin de año o primeras del siguiente.

4.4. Cumplimiento parcial:

La norma del artículo 75 de la LGPA, redactada en términos absolutos, no prevé un cumplimien-
to parcial de la obligación cuando ordena cuatro desembarques al año, so pena de un recargo del 
200% del valor de la cuota por derecho de acceso a la pesca. Aún así, es posible que un concesio-
nario cumpla en parte, e.g., con dos desembarques en cuatro viajes: En esta situación y a la luz de 
las interpretaciones que anteceden, luce razonable imponer el recargo a prorrata; en el ejemplo, la 
mitad de lo que le hubiera correspondido de no haber desembarcado producto alguno.

De esa cuenta, hay que tener presente el número de viajes completados en un año dado, las ofer-
tas presentadas, las descargas efectivamente realizadas, las ofertas rechazadas o no contestadas 
dentro del plazo, las sustituciones de embarcaciones, los casos de fuerza mayor y, si quedan 
todavía viajes sin justificar, sobre ellos entonces imponer el recargo, en la medida justa que co-
rresponda en relación con esos viajes.

4.5. Valor del contrato administrativo como fuente del Derecho:

La LGPA, en su artículo 64, indica que, tras el otorgamiento de la licencia, la autorización será 
objeto de contratación. Es decir, después de la resolución mediante la cual se autoriza la acti-
vidad, se elabora un contrato administrativo entre el solicitante y el funcionario público, éste 
último debidamente autorizado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que 
contiene las condiciones a que debe sujetarse la licencia de pesca. Este contrato, una vez firmado, 
es aprobado por el ministro del ramo mediante un acuerdo ministerial y luego es publicado en el 
órgano oficial de difusión del Estado guatemalteco, que es el Diario de Centro América.

Dado lo anterior, se han redactado diferentes contratos administrativos, algunos con cláusulas 
que pudiesen interpretarse de forma diferente a lo que establece la LGPA en su párrafo quinto, 
artículo 75. Para el análisis, se transcribe una de las cláusulas de un contrato de pesca comercial 
de túnidos actualmente en vigor:

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: El “CONCESIONARIO” 
queda obligado al cumplimiento de lo siguiente: (...) d) Mantener la infraestructura 
de apoyo y servicio e implementar una infraestructura de procesamiento o similar 
para el desembarque y transformación del producto capturado, salvo caso de fuer-
za mayor que a discreción del “MINISTERIO” no sea imputable al “CONCESIO-
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NARIO”. El producto obtenido de la pesca, en tanto no esté construida la infraes-
tructura de procesamiento será destinado a la exportación. La infraestructura de 
procesamiento o similar, una vez construida deberá ser supervisada periódicamente 
por el personal de la “AUTORIDAD COMPETENTE” ;(...) j) El incumplimien-
to de cualquier disposición dará derecho al “MINISTERIO” a cancelar la licencia 
respectiva”.10

Es en el inciso d) de la cláusula anterior, donde podría interpretarse que existe incongruencia 
entre lo establecido en el artículo 75, párrafo quinto y el contrato administrativo. El mandato 
legal consiste en desembarcar cuatro veces al año, pero el contrato administrativo obliga al 
concesionario a implementar una infraestructura de procesamiento o similar y, al no existir di-
cha infraestructura, relevaría al concesionario de desembarcar cuatro veces al año y le permiti-
ría entonces destinar el producto a la exportación. La LOJ es clara al indicar que en Guatemala 
la ley es la principal fuente del derecho, por tal razón, la ley prevalece sobre el contrato admi-
nistrativo. Dicha cláusula tampoco debe interpretarse de forma contraria a la LGPA, por lo que 
si no existe una causa de fuerza mayor avalada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación que releve de la responsabilidad de implementar la infraestructura de procesa-
miento, la captura debería ser desembarcada en Guatemala, siempre y cuando no se vulneren 
los derechos constitucionales mencionados en el numeral 1.2 de los presentes apuntes.

El inciso j), por su parte, añade al recargo en la cuota por derecho de acceso a la pesca una 
consecuencia jurídica adicional, que es consistente con la cláusula décima séptima, que a su 
vez dice:

DÉCIMA SÉPTIMA; TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. El presente 
contrato se dará por terminado cuando ocurra cualesquiera de las circunstancias 
siguientes: (...) c) En forma anticipada por incumplimiento de las obligaciones que 
en el presente contrato adquiere el “CONCESIONARIO”, o por violación a las 
disposiciones legales correspondientes”. (subrayado de los autores)

Esta consecuencia se encuentra dentro de las condiciones a que está sujeta la licencia de pesca y 
que se realizan con fundamento en lo establecido en el artículo 64 de la LGPA. Hasta la fecha, 
no se ha presentado una controversia acerca de la legalidad de la sanción o consecuencia admi-
nistrativa.

Si alguna de las cláusulas del contrato administrativo resultare ambigua, la cláusula décima octa-
va permite resolver la controversia de incumplimiento, interpretación o aplicación entre las pro-
pias partes y, en su defecto, obliga a someter la controversia ante un Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.

10 Acuerdo Ministerial 86-2017, Aprueba Contrato Administrativo 13-2017, Diario de Centroamérica, Guatemala, Guatemala, 17 de 
mayo del 2017.
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5. Posibles soluciones:

5.1. Reforma a la LGPA:

Como las leyes se deben modificar por otras leyes, la primera opción sería reformar el párrafo 
quinto del artículo 75 de la LGPA, a efectos de hacerlo consistente con lo que se ha interpretado 
en la CdE.

La misma CdE propone esta salida, cuando señala:

“SÉPTIMA: PLAZO. La presente carta durará mientras se reforme el artículo 75 
de la Ley General de Pesca y Acuicultura o bien cuando se cuente con las disposi-
ciones legales tendientes a implementar un mecanismo similar al presente”. (subra-
yado de los autores)

No es factible pensar, en este momento, en otra norma de rango legal que pueda referirse al 
asunto de los desembarques que no sea la propia LGPA, a menos que se legisle el fomento a la 
actividad atunera mediante una ley especial.

5.2. Reforma al Reglamento de la LGPA:

La LGPA, en su artículo 91, manda a reglamentar su contenido a través de un acuerdo gubernati-
vo. Al efecto, se creó el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuicultura impuesto mediante 
el Acuerdo Gubernativo 223-2005 del Presidente de la República. Lamentablemente, en él no se 
desarrollaron los procedimientos para atender lo estipulado en el artículo 75 de la LGPA relacio-
nado con los desembarques. Por tal razón, es pertinente promover una reforma a este reglamento, 
a efecto de regular los desembarques con arreglo a lo dispuesto en la CdE.

5.3. Acción de Inconstitucionalidad:

Si persiste la falta de claridad al momento de interpretar el párrafo quinto del artículo 75 de 
la LGPA, quizás se esté frente a una disposición que viola, disminuye, restringe o tergiversa la 
CPRG.

Por tal razón, a la luz de lo que establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitu-
cionalidad, en los casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad 
de una norma en un acto administrativo puede plantear, ante un tribunal de lo contencioso-admi-
nistrativo, la acción de inconstitucionalidad.11

11  Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad:
 “ARTICULO 118. Inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo. Cuando en casos concretos se aplicaren leyes o 

reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas, que por su naturaleza tuvieren validez aparente y no fueren 
motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente.

 En estos casos, la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contencioso-administrativo dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha en que causó estado la resolución y se tramitará conforme al procedimiento de inconstitucionalidad de una ley en caso 
concreto.

 Sin embargo, también podrá plantearse la inconstitucionalidad en el recurso de casación, en la forma que establece el artículo 
anterior, si no hubiere sido planteada en lo contencioso-administrativo”.
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Asimismo, tienen legitimación activa para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos 
o disposiciones generales, tales como la LGPA en el presente caso de forma parcial, ante la Corte 
de Constitucionalidad, cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos.12

CONCLUSIONES

A la luz de todo lo expuesto, es factible arribar a las siguientes conclusiones:

 • Existen problemas técnicos y jurídicos para cumplir a cabalidad con lo dispuesto en 
el artículo 75, párrafo quinto de la LGPA;

 • Existen interpolaciones en otros niveles normativos, como el contrato administrativo 
de licencia, que hacen aún más complejos estos problemas;

 • No obstante, la CdE contiene los mecanismos apropiados para una instrumentación 
válida de la norma en estudio, de manera provisional, mientras que puede constituir la 
base de una reforma o de un nuevo desarrollo normativo que resuelva definitivamente 
esta cuestión;

 • Este caso demuestra, una vez más, que cuando las normas jurídicas no tienen sufi-
ciente claridad o son ambiguas, es preciso contar con buenos intérpretes, que puedan 
conectar estos dispositivos deficientes con las bases del ordenamiento vigente y acu-
ñar soluciones viables a problemas reales.

12 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad:
 “ARTÍCULO 133. Planteamiento de la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones 

de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de 
Constitucionalidad.

 ARTÍCULO 134. Legitimación activa. Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o 
disposiciones de carácter general:

 a) La Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su presidente;
 b) El Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación;
 c) El Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten 

intereses de su competencia;
 d) Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos.
 ARTÍCULO 135. Requisitos de la solicitud. La petición de inconstitucionalidad se hará por escrito, conteniendo en lo aplicable 

los requisitos exigidos en toda primera solicitud conforme las leyes procesales comunes, expresando en forma razonada y clara 
los motivos jurídicos en que descansa la impugnación”.
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RESUMEN

La noción y las actividades de un transitario y un transportista común que opera 
sin buques se explica de forma distinta por las autoridades marítimas de varios 
países. Las obligaciones legales con esas autoridades, los clientes y el público 
difieren de un país a otro para un transportista común que opera sin buques y para 
un transitario.
El presente trabajo tiene como finalidad hacer unas consideraciones especiales so-
bre ambas figuras marítimas comerciales, para de manera pedagógica enseñar las 
actividades que desarrollan en el escenario marítimo y las diferencias que existen 
entre una y otra.
En correspondencia con lo expresado anteriormente, se tratarán aspectos relacio-
nados con sus definiciones, su señalamiento tangencial en el ordenamiento jurí-
dico venezolano, sus orígenes, funciones, responsabilidades y las disposiciones 
establecidas en los Estados Unidos para regular las actividades de estos interme-
diarios del transporte marítimo.
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1. GENERALIDADES

Cuando se habla de comercio se está haciendo referencia a una parte importante de un negocio 
y se le considera como un conjunto de actividades mediante las cuales se lleva a cabo el movi-
miento de los bienes entre productores y consumidores. El término comerciante hace alusión a la 
persona que actúa como mediador entre productores y consumidores.

Indiscutiblemente el transporte viene a ser la representación propia del comercio y en mayor gra-
do el marítimo. Al comercio, realmente valorado, es consustancial el transporte de las mercancías 
de un punto a otro. El transporte marítimo viene a ser el traslado de personas y bienes por el mar 
y otras vías navegables.

Además, el transporte bajo consideración puede ser interno e internacional. El transporte maríti-
mo interno es aquel que, desde su comienzo hasta el final, se lleva a cabo en el territorio de una 
determinada nación.1

El transporte marítimo internacional es aquella operación por medio de la cual se realiza el tras-
lado de personas y mercancías de un país a otro; es decir, es el transporte que tiene lugar entre 
varias naciones, y que es sometido a diversas regulaciones materiales y legales.

La actividad comercial marítima es el núcleo esencial de la economía mundial. Sin dicha acti-
vidad, el comercio internacional, el transporte a granel de materias primas y la importación y 
exportación de alimentos y productos manufacturados, sencillamente no se podrían alcanzar.

El complicado laberinto de la actividad marítima es la razón de que intervengan en su escenario 
un sinfín de personas naturales y jurídicas cuyas funciones están, en determinados casos, mani-
fiestamente definidas por preceptos jurídicos o por usos o costumbres y en otras ocasiones no se 
encuentran debidamente delimitadas.

Dentro de esas personas que tienen una clara intervención en la actividad comercial marítima 
encontramos al propietario del buque, el armador, el capitán, el agente naviero, el porteador o 
transportista, el cargador, el consignatario, el agente de aduanas, el estibador, el piloto, el corre-
dor de seguros, el intermediario de fletamento, el liquidador de averías, el operador portuario, 
el transitario (freight forwader - agente de carga) y el transportista común que opera sin buques 
(Non-Vessel Common Carrier Operator - NVOCC).

Precisamente, el presente trabajo versa sobre la actuación del transitario (freight forwader- agen-
te de carga) y del transportista común que opera sin buques (non-vessel operating common ca-
rrier – NVOCC) en el complejo universo de la industria marítima.

1  TAMAYO JARAMILLO, Javier. El Contrato de Transporte. Colombo Editores Ltda. Bogotá - Colombia, 1996. Página 38.
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2. EL TRANSITARIO (FREIGHT FORWADER - AGENTE DE CARGA) Y EL TRANSPORTISTA 
COMÚN QUE OPERA SIN BUQUES (NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER – 
NVOCC) EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO.

Nuestro ordenamiento jurídico-marítimo no hace expresa referencia al transitario ni al operador 
de transporte sin buques. Sin embargo, la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y la Ley Ge-
neral de Marinas y Actividades Conexas en sus artículos 102 numeral 7 y 3 numeral 6º, respecti-
vamente, disponen que, a los efectos de dicho instrumento jurídico, se consideran actividades co-
nexas: “Las navieras, de certificación, de agenciamiento naviero, de operación y agenciamiento 
de carga, de transporte multimodal y de corretaje marítimo”.

De lo antes expuesto se infiere que, en dicha norma, hay una manifiesta alusión al agenciamiento 
de carga y al agenciamiento de transporte multimodal, los cuales carecen de un encaje jurídico 
determinado, pero se desarrollan a través de contratos que rigen los derechos y obligaciones de 
las partes.

Las empresas que se dedican al agenciamiento de carga actúan como intermediarias entre sus 
clientes y todos los entes implicados en la logística de transporte para la importación o exporta-
ción de bienes y entre sus funciones están las de cubrir las necesidades en cuanto a fletes interna-
cionales y movimientos de mercancías en los puertos.2

El agente de carga es la persona responsable de todos los aspectos logísticos del transporte de 
materiales o paquetes, incluidos la programación, el embalaje, la escogencia de la ruta, la do-
cumentación, el seguimiento, el despacho de aduanas, las comunicaciones con los clientes y la 
negociación en interés de los clientes, para obtener las mejores condiciones y precios. Esta acti-
vidad del agente de carga se ajusta más a la noción de transitario (freight forwader).

En definitiva, la figura del transitario es conocida en los ordenamientos jurídicos latinoameri-
canos como agente de carga, y se considera como una persona física o jurídica que suministra 
servicios de intermediación entre el transporte internacional de mercancías. Su actuación en el 
negocio marítimo se lleva a cabo entre el exportador (o importador) y las empresas de transporte 
marítimo.

Ahora bien, se entiende por agencias de transporte aquellas empresas destinadas a intervenir en 
la contratación del transporte Marítimo, aéreo y terrestre, como entidades auxiliares que median 
entre los clientes y los transportistas, pudiendo efectuar dicha mediación en relación con la tota-
lidad de los modos de transporte.

Uno de esos modos de transporte es el multimodal que consiste en la combinación de dos o 
más modos de transporte, con el propósito de tener un único contrato para sus mercancías 

2 http://www.businessdictionary.com/definition/cargo-agent.html



34 Freddy Belisario Capella

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

consolidadas, menos de un contenedor completo (Less than Container Load - LCL) o contene-
dores completos (Full Container Load - FCL) desde un punto de origen hasta el destino final 
de la mercancía. Por consiguiente, los agentes de transporte multimodal se identifican con los 
denominados transportistas comunes que operan sin buques (non-vessel operating common 
carrier - NVOCC).

Debe tenerse en cuenta que los transportistas comunes que operan sin buques se ocupan de 
consolidar la carga y del transporte marítimo de mercancías y su característica esencial es la de 
no poseer buques, sino que reservan su espacio en una embarcación de un agente u operador y 
la emplean para el transporte de los efectos comerciales de sus clientes.

3. ORIGEN DE LOS TRANSITARIOS (FREIGHT FORWADERS - AGENTES DE CARGA)

En lo concerniente a este acápite, es necesario tener presente que la historia de los transitarios 
es bastante extensa e interesante. Esta figura marítima tiene sus orígenes a finales del siglo 
XVIII. Los primeros transitarios fueron posaderos, es decir, personas que tenían una casa de 
posada quienes eran responsables de tomar y reenviar los artículos personales que los hués-
pedes de ese establecimiento llevaban consigo. Olfateando nuevas oportunidades de negocios 
compañías como la Thomas Meadows and Company Limited con sede en Londres, Inglaterra, 
se establecieron en 1836. En esos tiempos el papel de los transitarios (agentes de carga) re-
sultaba extraño para los modelos de estos tiempos. Estas personas se ocupaban de organizar 
vagones para ayudar a transportar bienes contratando a varios transportistas locales en el área. 
De igual manera ofrecían asesoramiento sobre documentación e información sobre determina-
dos requisitos aduanales y otras exigencias documentales.3

De negocio en negocio los transitarios fueron creciendo en importancia durante los siglos 
XVIII y XIX. La industrialización hizo posible que grandes cantidades de bienes o productos 
se confeccionaran en una fábrica con una sola ubicación. Para que este tipo de producción fue-
se económicamente provechosa para el propietario de la fábrica, se debía buscar una forma de 
hacer llegar los productos terminados a los eventuales clientes. El transporte de las mercancías 
de manera segura y efectiva representaba un factor esencial de la sociedad industrial.

Con posterioridad los vehículos mecanizados, una red extraordinaria de vías terrestres y el 
desarrollo de la aeronave fueron circunstancias que en influyeron en el crecimiento del trans-
porte marítimo internacional en el siglo XX. A esta circunstancia se añade la presencia de los 
enormes buques portacontenedores y es fácil notar el por qué el transporte de mercancías es un 
elemento significativo en la complejidad del comercio del siglo XXI.

3 En la antigüedad, las posadas eran aquellos lugares que, a cambio de dinero, permitía que campesinos, comerciantes o viajeros 
se alojasen en sus instalaciones.
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4. EL TRANSITARIO (FREIGHT FORWADER O AGENTE DE CARGA)

La expresión “transitario” da a entender la empresa que se encarga de movilizar o de enviar las 
mercancías desde un lugar de origen a otro de destino. Dicho vocablo comúnmente se emplea 
para hacer referencia a esta actividad. Al transitario también se le conoce como expedidor inter-
nacional de mercancías.

La figura del transitario no se debe confundir con el agente de aduanas. El agente de aduanas es la 
persona que suministra a los importadores y exportadores internacionales el servicio de despacho 
aduanero de las mercancías, procediendo en su nombre ante la Administración Fiscal.

A los fines ilustrativos el despacho aduanero es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan 
los trámites indispensables para realizar el control aduanero a la entrada o salida de las mercan-
cías del territorio nacional y que deben cumplir tanto autoridades como administrados.4

En términos simples se puede decir que el transitario es una persona que actúa como agente en 
nombre del remitente. Un transitario frecuentemente se encarga de hacer la reserva de espacios 
para las mercancías.

En resumen, el transitario viene a ser una especie de enlace entre el usuario que lo utiliza y los 
diversos servicios de transporte y logística que se requieran para que las mercancías arriben a su 
lugar de destino.

Por lo común, un transitario se encarga de buscar y programar la ruta más conveniente, los costos, 
duración del transporte, etc., conforme a los efectos comerciales que se van a transportar, negocia 
contratos de transporte, proporciona documentos imprescindibles para el transporte, organiza pa-
gos y condiciones para la liberación de los bienes, conservando continuamente la comunicación 
y el control a través de toda la travesía y sirve de asesor al usuario que contrata con él.

El transitario mantiene relaciones con sus prestadores de servicios, para tratar de obtener el pre-
cio más adecuado, la ruta más segura y apropiada, de tal manera que se logre como consecuencia 
un mayor rendimiento mejorando costos y tiempos. De la misma manera como un agente de vi-
ajes se ocupa del proyecto completo de un periplo, los transitarios se encargan de velar por cada 
especificación para hacer entrega de la carga que se le confía.

En el escenario internacional los transitarios se agrupan bajo la Federación Internacional de 
Transitarios (The International Federation of Freight Forwaders Association - FIATA).5

4 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OPUS. Tomo III. Ediciones Libra, C.A. Caracas – Venezuela, 1994. Página 285. 
5 FIATA. Es una organización no gubernamental, representa una industria que abarca 40.000 empresas de transporte y logística, 

también como conocidas como “Arquitectos del Transporte. Fue fundada en Austria el 31 de mayo de 1926 y tiene estatus 
consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
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5. ORÍGENES DE LOS OPERADORES DE TRANSPORTE SIN BUQUES (NVOCC)

En lo concerniente a este epígrafe, es preciso subrayar que la persona del Operador de Trans-
porte sin Buques (NVOCC) fue definida por la denominada Acta de Navegación (Shipping Act) 
de 1984, decretada por el presidente Ronald Reagan y confeccionada con la finalidad de reglar 
el transporte marítimo en Estados Unidos de América. El Acta expresa con precisión, lo que 
debe entenderse como intermediario de transporte oceánico (OTI) en Estados Unidos del Norte 
refiriéndose al transitario (freight forwader) o al transportista común que no opera buques (non-
vessel operating common carrier - NVOCC).6

En armonía con lo antes expuesto, el término “transportista común que no opera buques” (non-
vessel operating common carrier - NVOCC) se refiere al transportista que (a) no opera embar-
caciones mediante las cuales se proporciona el transporte marítimo; y (b) es un cargador en su 
relación con un transportista marítimo común.

Por su parte, el transportista marítimo común (ocean common carrier) da a entender el transpor-
tista que opera y tiene buques. Este transportista se puede definir como la persona o la empresa 
que transporta bienes o pasajeros en rutas regulares a tarifas fijas.

La expresión transitario (ocean freight forwader) hace referencia al “agente de carga marítima” 
y es la persona que (a) en los Estados Unidos, efectúa envíos desde ese país a través de un trans-
portista común, registra carga y reserva espacios en los buques en interés de los cargadores; y (b) 
tiene a su cargo todo lo atinente a la documentación y realiza actividades relacionadas con esos 
embarques.7

Se observa que la misma Acta establece la distinción entre transitario (freight forwaders) y trans-
portista común que no posee buques (NVOCC).

6. EL OPERADOR DE TRANSPORTE SIN BUQUES (NON-VESSEL OPERATOR COMMON 
CARRIER - NVOCC)

El operador de transporte sin buques se ha definido como un consolidador de embarques o un 
agente de carga que no posee ningún buque, pero actúa como transportista al emitir sus propios 
conocimientos de embarque o guías aéreas y asume la responsabilidad de los envíos.

Dicho, en otros términos, el operador de transporte sin buques es un transportista contractual 
que, como su nombre lo indica, no explota buques en los cuales efectuar el transporte de bie-
nes. Esta clase de transportista asume frente a los cargadores el compromiso del transporte que, 
ulteriormente, contratará con terceros. De esa manera, es un porteador frente a los propietarios 
6 www.isli.institute/es/interes/nvocc
7 Shipping Act de los Estados Unidos, 1984.
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de las mercancías y cargadores (fletadores) frente a las empresas navieras que llevan a cabo el 
transporte.

En realidad, el operador de transporte sin buques se asemeja a un comisionista ya que en 
ambos supuestos, se garantiza el transporte como resultado y se encomienda a un tercero su 
realización.8

En síntesis, el transportista común que no opera buques es una empresa que suministra trans-
porte internacional de mercancía de un sitio a otro, aunque no indispensablemente opera o 
posee vehículos de transporte. Este tipo de transportista comúnmente contratará con un trans-
portista el movimiento de las mercancías del establecimiento del exportador al establecimiento 
del importador y emitirá su propio documento de transporte puerta a puerta, aunque en realidad 
subcontrataran las diferentes etapas de las cadenas de transporte a varios transportistas marí-
timos.

7. DIFERENCIAS ENTRE EL TRANSITARIO (FREIGHT FORWADER) Y EL OPERADOR DE 
TRANSPORTE SIN BUQUES (NON-VESSEL OPERATOR COMMON CARRIER - NVOCC)

Los transitarios (Freight Forwaders o Agentes de Carga) y los operadores de transporte sin bu-
ques (Non-vessel Operator Common Carrier - NVOCC) son dos figuras marítimas que se han 
convertido prácticamente en sinónimos en el discurrir de los años. El motivo fundamental de esto 
es la expansión comercial que condujo a muchas empresas a funcionar como transitarios y como 
operadores de transporte sin buques. Rigurosamente hablando, existen diferencias entre estas dos 
entidades. La diferencia más acentuada radica en la forma que actúan con respecto a la carga. Un 
transportista común que opera sin buques actúa como el transportista de la carga, situación que 
no sucede con respecto al transitario. El transitario actúa en nombre del propietario de la carga 
para facilitar el paso de la mercancía desde el punto de origen hasta el punto de destino y a tales 
efectos contratan a un transportista para que recoja la carga, la embarquen en un buque o en una 
aeronave, y luego a otro transportista que la recoja en el puerto; junto con los papeles y la docu-
mentación pertinente.

Asimismo, los transitarios más reconocidos y globales pertenecen a una asociación de agentes de 
carga llamada Federación Internacional de Transportistas de Carga (FIATA) que se estima como 
la voz general de la logística de carga.

No existen asociaciones de este tipo para los transportistas comunes que operan sin buques a 
nivel mundial, aunque hay algunas agrupaciones localizadas en diversos países.

De igual manera, los transitarios emiten su propio conocimiento de embarque y otros documen-
tos de envío los cuales pueden o no estar basados en cualquier estándar global.
8 BOET SERRA, Elena. La Libre Competencia en el Transporte Marítimo. J.M. BOSCH EDITOR. Barcelona – España, 2000. Página 

211.
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Los transitarios actúan como agentes para los transportistas comunes que operan sin buques. 
En tanto que estos últimos actúan como transportistas a los expedidores y remitentes a los 
transportistas.

Los transitarios utilizan líneas de envío de contenedores y no poseen ni operan contenedores. 
Algunos de los grandes transportistas comunes que operan sin buques poseen y manejan su 
propia flota de contenedores.

Determinados transitarios poseen y operan sus propios almacenes como un servicio de valor 
agregado a sus otras prestaciones de envío. Por su parte, los transportistas comunes que operan 
sin buques no son propietarios ni manejan sus propios almacenes, sin embargo, existen algu-
nos de ellos que también funcionan como agentes de carga.

Existen varias redes de transitarios en todo el planeta que colaboran como socio de la red de 
manera exclusiva o no en el manejo de carga a nivel mundial. Por su parte, los grandes trans-
portistas comunes que operan sin buques designan agentes en los diversos puertos de manera 
muy similar a como lo hacen las empresas navieras que poseen y operan contenedores, para 
manejar sus asuntos comerciales y operativos.

8. FUNCIONES ESENCIALES DE LOS TRANSITARIOS (FREIGHT FORWADERS - AGENTES 
DE CARGA)

Como se expresó con antelación, un transitario puede ser una persona natural o jurídica que 
despacha los embarques, organiza a los transportistas y a los espacios en el buque que van a ser 
utilizados por terceros. Un tercero viene a ser una persona, una pequeña empresa o una empresa 
comercial bien establecida. Los transitarios organizan el transporte de las mercancías, dentro o 
fuera del país.

Ahora bien, los transitarios ejercen una serie de funciones entre las cuales se pueden señalar las 
siguientes:

a) Efectuar envíos, que cubren más de una modalidad de transporte bajo un solo cono-
cimiento de embarque;

b) Ofrecer envíos puerta a puerta bajo su responsabilidad. Se debe tener en cuenta que 
el envío puerta a puerta (door to door) es un contrato de transporte mediante el cual 
un solo transportista asume la responsabilidad del transporte desde el punto donde se 
origina el transporte (comúnmente el almacén del vendedor) hasta un puerto designa-
do en el lugar en donde se encuentra el comprador;

c) Disminuir los costos de transporte al ofrecer cotizaciones de transporte más competi-
tivas,
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d) Aumentar la eficiencia de los transportistas, exportadores e importadores al prestar 
servicios profesionales durante el transporte;

e) Cargar menos carga de contenedores de mercancías al consolidarlos en un contenedor 
completo;

f) Suministrar servicios de almacenamiento, manipulación, embalaje o distribución a 
sus clientes;

Se puede decir que hace algún tiempo, no existía una idea clara sobre el papel de las empresas 
de transitarios en la esfera del transporte de carga global. En la actualidad, esta laguna se ha sol-
ventado y los transitarios se consideran como personas o entidades esenciales en las actividades 
importación y exportación. Con las constantes dificultades en el sistema de transporte multimo-
dal, el rol del transitario se torna más importante en el negocio marítimo.

9. FUNCIONES ESENCIALES DEL TRANSPORTISTA COMÚN QUE OPERA SIN BUQUES 
(NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER - NVOCC)

Como instrumento de enlace o mediador en la esfera del transporte marítimo de carga, una de las 
tareas fundamentales de los transportistas comunes que operan sin buques es la consolidación de 
la mercancía, es decir, la reunión de diversos embarques de uno o varios consignatarios, para que 
sean transportados bajo un solo documento de transporte. Este mecanismo tiene lugar en la salida 
de la mercancía del puerto correspondiente. Los transportistas comunes que operan sin buques se 
ocupan de revisar y complementar de manera coordinada la documentación marítima pertinente, 
tienen facultad para emitir conocimientos de embarque y efectuar otras actividades vinculadas 
con el embarque, como el arrendamiento de contenedores.

Las empresas de transportistas comunes que operan sin buques pueden ofrecer sus servicios a los 
transitarios, y éstos a su vez los ofrecen a las compañías que reciben o expiden las mercancías. 
En los tiempos actuales la expresión NVOCC, siglas que identifica a los transportistas comunes 
que operan sin buques, es empleada en todo el planeta para identificar a los operadores neutrales 
de consolidación marítima.9

Prácticamente, los transportistas comunes que operan sin buques recolectan carga, consolidan 
y desconsolidan las mercancías de diferentes clientes dentro del mismo contenedor y por esta 
última razón se les conoce también como consolidadores de carga.

En realidad, estos transportistas se dedican a obtener espacios de transporte que luego venden 
a sus propios clientes bajo su responsabilidad. Los transportistas comunes que operan sin bu-
ques actúan como transportistas marítimos en relación con los bienes. Emiten un documento 
de transporte cuando reciben las mercancías. Gestionan la logística de principio a fin como 

9 WIKIPEDIA. Enciclopedia Libre.
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la generalidad de los transportistas marítimos. Están en relación con los armadores o agentes 
navieros para el transporte por un lado y por el otro con los expedidores, transitarios (agentes 
de carga) y el agente intermediario de transporte.

Para un mejor entendimiento de lo expuesto con antelación, es necesario señalar que la logística 
es un conjunto de medios, procedimientos e infraestructuras combinadas para asegurar el alma-
cenamiento, el transporte y la entrega de bienes y servicios.

Se debe tener presente que la logística está profundamente vinculada con los medios de transpor-
tes ya que a través de ellos se verifican los envíos de productos y efectos comerciales hacia otras 
latitudes geográficas.

10. DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN FEDERAL MARÍTIMA (FMC) DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO A LOS TRANSITARIOS (FREIGHT FORWADERS) Y 
TRANSPORTISTAS COMUNES QUE OPERAN SIN BUQUES (NON-VESSEL OPERATING 
COMMON CARRIER - NVOCC)

La Comisión Federal Marítima (FMC) regula el comercio extranjero y nacional por agua en los 
Estados Unidos; garantiza que el comercio internacional de los Estados Unidos esté abierto a 
todas las naciones en términos justos y equitativos; y protege contra la actividad no autorizada en 
el comercio acuático de ese país. La Comisión revisa los acuerdos realizados por los transportis-
tas comunes (operadores de buques con fines comerciales), asegura que los transportistas cobren 
las tarifas registradas y garantiza un trato igualitario a los transportistas y a quienes envían sus 
productos.10

De conformidad con la Comisión Federal Marítima (Federal Maritime Commission - FMC), los 
intermediarios de transporte marítimo (OTI) son transportistas marítimos o transportistas comu-
nes que no operan buques y están regulados por dicha Comisión de conformidad con el Acta de 
Navegación de 1984.

Un transitario (Ocean Freight Forwaders - OFF) es una persona o empresa ubicada en los Esta-
dos Unidos que:

a) Organiza el movimiento de carga a un destino internacional.
b) Envía embarques desde Estados Unidos a través de transportistas comunes y reserva 

espacio en sus buques en interés de los cargadores o remitentes.
c) Prepara y procesa la documentación indispensable y realiza actividades relacionadas 

con esos envíos.

10 Federal Maritime Comission (Comisión Federal Marítima). Gobierno de los Estados Unidos de América.



41El transitario (Freight Forwarder - Agente de Carga) y el transportista común que opera sin buques (Non-Vessel Operating 
Common Carrier - NVOCC)

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

Es preciso tener en cuenta que los transitarios, antes de ofrecer servicios en el comercio de los 
Estados Unidos están obligados a:

a) Obtener una licencia de la Comisión Federal Marítima (FMI).
b) Presentar comprobantes de responsabilidad financiera para el pago de las reclamacio-

nes que surjan de las actividades relacionadas con el transporte.

Un transportista común que no opera buques (Non-Vessel Operating Common Carrier - 
NVOCC) es:

a) Un transportista común que se ofrece al público para proporcionar transporte maríti-
mo, emite su propio conocimiento de embarque o documento equivalente, y no opera 
los buques en los cuales se proporciona el transporte marítimo.

b) Un cargador o remitente en relación con el transportista común que opera el buque 
involucrado en el movimiento de carga.

Se debe tomar en consideración que, antes de ofrecer el servicio debe:

a) Obtener una licencia de la Comisión Federal Marítima (FMC), si es una empresa con 
sede en los Estados Unidos.

b) Presentar pruebas de responsabilidad financiera para pagar los reclamos que dimanen 
de las actividades relacionadas con el transporte marítimo.

c) Publicar una tarifa de los servicios que presta.

En lo concerniente a la licencia, las empresas con sede en los Estados Unidos o los propietarios 
únicos que operan como transitarios (freight forwaders) o transportistas comunes que operan sin 
buques (NVOCC) debe obtener la licencia de operación correspondiente de la Comisión Federal 
Marítima (FMC). Tal requisito no se requiere para los transportistas comunes que operan sin bu-
ques que no estén radicados en Estados Unidos, pero nada impide que obtenga dicho documento 
si lo estiman conveniente.

En lo tocante a las tarifas, todos los transportistas comunes que operan sin buques deben publicar 
la tarifa por los servicios que prestan. Esas tarifas deben estar abiertas y dispuestas para la ins-
pección pública y mostrará los precios, cargos, clasificaciones, reglas y prácticas entre todos los 
puntos o puertos en sus rutas de servicio.

Después que se hayan emitido las licencias y con antelación al inicio de sus operaciones, los 
transportistas comunes que no operan buques (NVOCC) deben proporcionar la Comisión Fede-
ral Marítima (FMC) el nombre de la organización, la dirección de la oficina principal, el nombre 
y el número de teléfono del representante de la empresa, la ubicación de sus tarifas y el editor 
para mantener sus tarifas, y enviar esta información utilizando el Formulario FMC-1 y una vez 
que este formulario sea revisado, la Comisión le asignará un número a la organización.
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Si hay algún cambio en la información del Formulario FMC-1 debe ser sometido inmediatamen-
te a la consideración de la Comisión.

Un transportista común que opera sin buques debe incluir en sus tarifas a un agente para ocuparse 
del proceso en los Estados Unidos.

La Comisión tendrá a su cargo todo lo relacionado con la publicación online de las tarifas sumi-
nistradas por el transportista común que opera sin buques.

Con respecto a los contratos de servicios, un transportista común sin buques (NVOCC) puede 
celebrar un contrato de servicio de transporte con un transportista común que opera un buque 
como agente del cargador o remitente. El NVOCC debe certificar su condición de remitente o 
cargador estampando su firma en el referido contrato.

Se debe tener en cuenta que los transportistas comunes sin buques pueden celebrar acuerdos de 
tarifas negociadas cuando se proporciona una excepción a ciertos requisitos de publicación de 
tarifas.

El acuerdo de tarifa negociada “Negotiated Rate Agreement - NRA” significa un acuerdo de tarifa 
escrito y vinculante entre un remitente y un transportista común que opera sin buques (NVOCC), 
con licencia elegible para proporcionar un transporte específico para una cantidad de carga de-
clarada, desde el origen hasta el destino, en y después del recibo de la carga por el transportista 
o su agente.

La NRA (Negotiated Rate Agreement) es una herramienta que se usa para eximir a los operadores 
NVOCC y los acuerdos de servicio al cliente de tener que publicar tarifas dentro del requisito de 
la Ley. Esto significa que los transportistas NVOCC están exentos de publicar la tarifa según lo 
estipulado en la ley que rige la materia.

11. CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE EMITIDOS POR EL TRANSPORTISTA COMÚN QUE 
OPERA SIN BUQUES (NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER - NVOCC) Y POR EL 
TRANSITARIO (FREIGHT FORWADERS O AGENTE DE CARGA)

En lo correspondiente a la materia del epígrafe, se debe tener presente que no todos los conoci-
mientos de embarque (bills of lading) tienen la misma forma de confección. Por tal motivo saber 
las diferencias existentes es una parte esencial del envío. El conocimiento de embarque es el do-
cumento marítimo que detalla los bienes que se embarcan y envían y en este segmento trataremos 
con dos tipos de conocimientos de embarque: el conocimiento de embarque de la casa (house bill 
of lading - HBL) y el conocimiento de embarque principal (master bill of lading - MBL).
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1.- El conocimiento de embarque de la casa (house bill of lading - HBL). Este tipo de conoci-
miento es emitido por un transportista común que opera sin buques o por un transitario. Cuando 
se emite este tipo de documento, normalmente contendrá la siguiente información: la parte a la 
cual se debe notificar del arribo de las mercancías, la parte que figura como consignatario, el 
remitente o cargador que aparece en el conocimiento de embarque que suele ser la persona que 
vende la carga, no el transportista común que opera sin buques ni el transitario.

Se debe tener presente que únicamente cuando los transitarios firmen un documento en su carác-
ter de transportista u operador, o como agente de una de esas partes, se podrá estimar que el refe-
rido documento es uno de los regulados por los artículos 19 al 24 de las Reglas y Usos Uniformes 
para Créditos Documentarios (UCP 600), pasando de hecho a ser apreciados como documentos 
de transporte, independientemente del nombre que se les dé.11

Los conocimientos de embarque de la casa (HBL) se emiten bajo lo que se denomina “back to 
back basis” con un conocimiento principal (MBL), lo cual da a entender que el conocimiento de 
la casa debe ser una copia exacta del conocimiento principal (MBL) emitido por la línea naviera, 
sin incluir los nombres del remitente, consignatario y la persona a la cual se notifica del arribo de 
los bienes, que normalmente son personas distintas a las del conocimiento de embarque principal 
(MBL).

2.- El conocimiento de embarque principal (MBL). Este conocimiento es elaborado por las em-
presas navieras para sus transportistas como recibo de que las mercancías se encuentran a bordo 
del buque. El conocimiento de embarque principal resume el contenido del embarque o envío, 
incluidos los números de conocimientos de embarques asignados a los diferentes bienes que fi-
guran en el envío, así como una descripción del flete correspondiente. Este documento también 
incluye los términos en que se ha fijado el flete y el nombre y la dirección del consignador, o del 
remitente, y del consignatario, que es la persona quien van destinadas las mercancías.

Se debe tener cuidado para garantizar que el conocimiento de embarque de la casa (HBL) y el 
conocimiento de embarque principal (MBL) no sean copias exactas entre sí. Los expedidores, 
consignatarios y las personas a ser notificadas deben ser diferentes en dichos documentos. Si no 
lo son, en realidad se estaría emitiendo el mismo conocimiento de embarque dos veces para la 
misma carga.

En conclusión, los conocimientos de embarque de la carga consolidada lo emiten el transitario y 
el transportista común que opera sin buques. En tal supuesto tienen la denominación de conoci-
miento de embarque de la casa (House Bill of Lading - HBL) y conocimiento de embarque prin-
cipal (Master Bill of Lading - MBL), que expide la empresa naviera que lleva a cabo el transporte 
efectivo de la mercancía.

11  Reglas y Usos Uniformes para Créditos Documentarios. Versión 2007. Cámara Internacional de Comercio. Artículos 14, 19 y 20.
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12. RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSITARIOS (FREIGHT FORWADERS O AGENTES DE 
CARGA)

Con respecto a esta materia, es imprescindible destacar que las funciones del transitario son 
diversas y, entre ellas encontramos la de expedir la mercancía, desempeñándose entonces como 
cargador. En tal condición, cuando actúa en nombre propio, asume los derechos y obligaciones 
propios del contrato de transporte de mercancías por agua, entre las cuales están el pago del flete 
y de los gastos y daños causados al porteador en caso de que el destinatario no haya recibido las 
mercancías.12

En sintonía con lo expuesto ut supra, se infiere que para determinar la responsabilidad de los 
transitarios es necesario saber qué tipo de funciones efectúa en la actividad marítima. Vemos 
entonces que, si el transitario se dedica a realizar las labores de agente de carga y contrata en 
interés del cargador, la responsabilidad del transitario se circunscribe a llevar a cabo de manera 
adecuada los trabajos requeridos, y este caso no responde por las pérdidas o daños que puedan 
sufrir los efectos comerciales en el transcurso del transporte.

En el supuesto de que el transitario se dedique a la actividad de transportista contractual, la si-
tuación varía, por cuanto puede emitir su propio conocimiento de embarque, sin embargo, para 
que se materialice el transporte tendrá que acudir a un transportista efectivo. Nada obsta a que el 
transitario actúe como operador de transporte multimodal (OTM) y ya en esta situación tendrá 
responsabilidad ante las mercancías durante el tiempo en que dichos bienes permanezcan bajo 
su vigilancia y cuidado, desde que las recoge del entorno del cargador hasta que se verifica la 
entrega al consignatario.

El transitario es responsable de su conducta negligente que trae como consecuencia el incum-
plimiento del contrato, lo cual constituye lo que se ha denominado “culpa levísima” que viene 
a configurar la carencia de aquella escrupulosa y metódica diligencia que un hombre prudente 
utiliza en la administración de sus negocios importantes. Esta clase de culpa es antagónica a la 
suprema diligencia o cuidado. Esencialmente, el transitario es responsable en la escogencia del 
transportista y en la selección de la ruta de transporte. En lo concerniente al asunto de la elección 
de otros sujetos involucrados en la transacción, el transitario se encarga de actuar con el cuidado 
que debe tener un buen empresario. Cualquier evasión de este estándar legal lo hace responsable 
ante su cliente. Aunque parece que el alcance de la responsabilidad del transitario es bastante limi-
tado, fundamentalmente es responsable del grado más fácil de responsabilidad (culpa levísima).

El transitario es también responsable de la selección del tercero obligado a realizar ciertas ac-
ciones, y también lo es de todas las etapas de la operación comercial como especialista en su 
materia. Expresado de otro modo, en la esfera de su cuidado profesional, está obligado a asesorar 
a su cliente acerca de las restricciones estatales que podrían causar repercusiones negativas en la 
ruta del transporte.
12 TORRUBIA CHALMETA, Blanca. La responsabilidad del Transitario frente al Porteador. Cuadernos de Derecho Transnacional 

(octubre 2015) Vol. 7, No. 2, pp. 345-356 ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt
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En el ejercicio de sus funciones el transitario asume una obligación de resultado y tiene una res-
ponsabilidad solidaria.

Efectivamente, la prestación a que se obliga el transitario es específica, precisa y determinada. La 
prestación es un fin en sí mismo, ya que el transitario se compromete a obtener un determinado 
resultado. La no consecución de ese resultado sería entonces una evidencia del incumplimiento 
del transitario. Por ejemplo, la ruta a seguir que le recomienda el transitario a su cliente, si toma-
da dicha ruta resulta plagada de inconvenientes, es obvio que la obligación ha sido incumplida.13

La responsabilidad del transitario también es solidaria, ya que se libera efectuando el pago total 
a uno o cualquiera de los acreedores (solidaridad activa) y el acreedor puede exigir el pago total 
a uno cualquiera de los deudores (solidaridad pasiva).14

13. RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADOR DE TRANSPORTE SIN BUQUES (NON-
VESSEL OPERATING COMMON CARRIER - NVOCC)

Los transportistas comunes que no operan buques son similares a los transitarios, pero con algu-
nas diferencias importantes, fundamentalmente en términos de asumir más responsabilidad de 
lo que puede hacer un transitario tradicional. Estos transportistas pueden ser una persona o una 
empresa que organiza envíos para personas físicas o corporaciones y en ese sentido obtienen 
bienes del fabricante o productor para un mercado, cliente o del punto final de distribución. Los 
transportistas comunes que no poseen buques no movilizan carga, sino que actúan como expertos 
en la red logística.

Los transportistas comunes que no poseen buques emiten un conocimiento de embarque. El cono-
cimiento de embarque se conoce también como contrato de transporte y es un documento legal que 
vincula a las partes que lo suscriben en los términos convenidos. El conocimiento de embarque 
responsabiliza, por ende, al transportista común que no posee buques en caso de que la carga se 
pierda o se dañe durante el transporte y esta circunstancia trae aparejada una indemnización.

Los transportistas comunes que operan sin buques tienen una responsabilidad legal por la pérdida 
o daño de la carga según los prescrito en la Ley de Transporte Marítimo de Mercancías (Carriage 
of Goods by Sea - COGSA). Esta responsabilidad se limita a $500 USD por unidad de envío 
habitual.

13 ENCICLOPEDIA JURIDICA OPUS. Tomo V. Ediciones Libra, C.A. Caracas – Venezuela, 1995. Pagina 654. 
14 ENCICLOPEDIA JURIDICA OPUS. Tomo V. Ediciones Libra, C.A. Caracas – Venezuela, 1995. Página 658.
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RESUMEN

El caso Volcafe fue decidido por la Corte Suprema del Reino Unido el pasado 
05 de diciembre de 2018. El caso se refiere a un cargamento de granos de café 
transportados en contenedores que arribó dañado a su destino. Las partes inter-
vinientes en la controversia, esgrimieron argumentos que sirvieron para delinear 
las reglas sobre distribución de la carga probatoria según las Reglas de La Haya, 
hasta entonces no del todo claras en la jurisprudencia británica. Por un lado, los 
propietarios de la carga alegaron el incumplimiento del porteador de la obligación 
de cuidar razonablemente las mercancías transportadas durante el viaje, a lo cual 
los porteadores respondieron alegando el vicio inherente de las mercancías como 
causa de los daños a la misma. A través de un recuento histórico acerca del origen 
de las Reglas de La Haya, así como de precedentes judiciales referidos a la distri-
bución de la carga probatoria para el caso de reclamos por daño o pérdida de mer-
cancías transportadas bajo conocimiento de embarque, la Corte decide establecer 
una regla definitiva: el porteador tiene la carga de rebatir o refutar su negligencia 
(disprove negligence) con respecto a la pérdida de la mercancía transportada o a 
los daños a la misma. Esto sitúa la mayor parte de la carga probatoria en el por-
teador y no en el cargador, a quien se había atribuido hasta antes de Volcafe la 
mayoría de la carga probatoria según la interpretación tradicional de las Reglas de 
La Haya en buena parte de las jurisdicciones que la han acogido.
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I. INTRODUCCIÓN

Las Reglas de La Haya1 son el cuerpo normativo internacional de más arraigo para la regulación 
del contrato de transporte marítimo de mercancías2. La gran mayoría de los países participantes 
en el tráfico marítimo internacional han decidido o bien suscribirse a ellas o incorporar todo o 
parte de las mismas en sus legislaciones internas3. De allí que las decisiones judiciales y arbitra-
les que se tomen con respecto a las Reglas de La Haya, en determinadas circunstancias, podrían 
tener una gran influencia en la manera cómo interpretarlas en el comercio marítimo internacional.

Las decisiones judiciales emitidas en la jurisdicción británica son, sin lugar a dudas, unas de las 
que podrían tener mayor impacto. Asimismo, la legislación inglesa juega un papel protagónico 
en la resolución de disputas de naturaleza marítima al ser ella muchas veces elegida por las 
partes contratantes como ley del contrato y, también, por ser Londres un foro popular para el 
arbitraje como medio de resolución de disputas. Además, los Clubes de protección e indemni-
zación pertenecientes al Grupo Internacional4, la mayoría de ellos con sede en el Reino Unido, 
han adoptado tradicionalmente las Reglas de La Haya-Visby como el estándar de responsabili-
dad de sus miembros a efectos de la cobertura de riesgos por daños o pérdida de las mercancías 
transportadas.

El caso Volcafe fue decidido por la Corte Suprema del Reino Unido el pasado 05 de diciembre 
de 20185. En él la Corte buscó dar una respuesta sobre la distribución de la carga probatoria con 
respecto a los reclamos por daños o pérdida de mercancías transportadas bajo conocimiento de 
embarque y regidos por las Reglas de La Haya. La distribución de la carga probatoria según las 
Reglas de La Haya había sido tratada muchas veces por la jurisprudencia británica pero no fue 
sino hasta Volcafe cuando el máximo Tribunal inglés se propuso establecer una regla definitiva.6

Con estas líneas no se pretende juzgar desde tan temprano si el caso Volcafe ha sido un avance 
positivo o negativo para el transporte marítimo pues queda aún mucho que recorrer y observar 
en los casos venideros en los cuales los principios de Volcafe puedan ser invocados. El objetivo 
de este artículo es sobretodo informativo pues bien vale la pena detenerse a revisar las últimas 
tendencias al respecto de las Reglas de La Haya dada su importancia en el transporte marítimo 
internacional.

1	 Convenio	Internacional	para	la	Unificación	de	Ciertas	Reglas	en	Materia	de	Conocimientos	de	Embarque,	firmado	en	Bruselas	el	
25 de agosto de 1924.

2 Al respecto, “[e]l éxito de las [Reglas de La Haya] fue muy amplio, llegando a ser incorporado por cerca de noventa países.” José 
Luis Gabaldón García, Curso de Derecho Marítimo Internacional 435 (Marcial Pons, 2012).

3 “Las altas partes contratantes podrán hacer efectiva esta Convención, ya sea dándole fuerza de ley, ya sea introduciendo en 
su legislación nacional las reglas adoptadas por la Convención bajo la forma apropiada a esa legislación.” Protocolo para la 
firma	del	Convenio	Internacional	para	la	Unificación	de	Ciertas	Reglas	en	Materia	de	Conocimientos	de	Embarque,	firmado	en	
Bruselas el 25 de agosto de 1924.

4 Para tener información sobre el Grupo Internacional se puede acceder a página web https://www.igpandi.org/
5 Volcafe Ltd and others v Compania Sud Americana de Vapores SA, [2018] UKSC 61 https://www.supremecourt.uk/cases/docs/

uksc-2016-0219-judgment.pdf.
6 “This appeal is about the burden of proof in actions against a shipowner for loss of or damage to cargo. It may seem strange that a species of 

litigation which has generated reported decisions over four centuries should not yet have returned a definitive answer to this question”. [2018] 
UKSC 61, 2.
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II. LAS REGLAS DE LA HAYA

La bibliografía internacional es generosa explicando mediante muchas páginas el origen de 
las Reglas de La Haya. No se busca aquí abundar más en ello. Para los fines de este artículo es 
solamente necesario ubicar al lector en el contexto de las mismas para un mejor entendimiento 
del significado del caso Volcafe.

El transporte marítimo de mercancías estuvo originalmente basado en un régimen de respon-
sabilidad civil que hacía recaer en el porteador toda la responsabilidad en el caso de daño a 
la carga o pérdida de la misma. La figura del common carrier7 en el common law tenía por 
efecto poner en cabeza del porteador una responsabilidad asimilable a la de un asegurador8. 
El porteador no contaba en la práctica con ninguna defensa o excepción a su responsabilidad 
civil frente al cargador que no fueran el caso fortuito y la fuerza mayor9. Por causa de ello, los 
porteadores, en base al principio de la autonomía de la voluntad, empezaron a incorporar en los 
conocimientos de embarque estipulaciones contractuales más flexibles, incluyendo cláusulas 
exculpatorias10, lo cual desequilibró el entendimiento entre los intereses involucrados en el 
transporte marítimo.11

Esto conllevó reacciones en el mercado de los cargadores y los tribunales en los Estados Uni-
dos, país netamente cargador a la época12, se rehusaban a hacer valer cláusulas dirigidas a exi-
mir al porteador de responsabilidad civil por pérdida o daños a las mercancías por su culpa13. 
Ello motivó la promulgación en los Estados Unidos de la Harter Act en 1893, la cual tiene tres 
componentes principales: (i) prohíbe que los porteadores incorporen ciertas cláusulas excul-
patorias en los contratos de transporte marítimo de mercancías, en particular, aquellas dirigi-
das a eximir totalmente de responsabilidad al porteador por pérdida o daños a las mercancías 
transportadas como consecuencia de la culpa del porteador; (ii) establece ciertas defensas en 
beneficio del porteador; y (iii) requiere al porteador la emisión de un conocimiento de embar-
que al cargador.14

Como parte de la misma evolución, se establecen las Reglas de La Haya de 1922, las cuales 
surgen como consecuencia de la presión ejercida por los cargadores británicos para adoptar una 

7	 Esta	 figura	 tenía	 las	mismas	 connotaciones	 en	 las	 jurisdicciones	 inspiradas	 en	 el	 sistema	 del	 common	 law,	 incluyendo	 por	
supuesto los Estados Unidos e Inglaterra.

8 “Prior to the enactment of federal legislation, a ‘common carrier’ was analogized to an insurer of the goods in its custody. It was held liable for 
loss or damage to goods regardless of fault on its part and could avail itself only of a limited number of defenses, such as act of God or public 
enemy.” Robert Force, Admiralty and Maritime Law 54 (Federal Judicial Center, Second Edition, 2013).

9 “En los primeros tiempos, el porteador marítimo tenía una responsabilidad absoluta por las pérdidas o daños sufridos por las 
mercancías durante el transporte, con independencia de la existencia o no de culpa de su parte, por lo que sólo quedaba excluida 
su responsabilidad en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, de manera que pesaba sobre el porteador una obligación de 
resultado, debía llevar la carga de un puerto a otro y entregarla tal como había sido descrita en el contrato.” Francisco Antonio 
Villarroel Rodríguez, Tratado General de Derecho Marítimo 556 (Editorial Jurídica Venezolana, 2017).

10 Robert Force, Ob. Cit. 54.
11 “[L]os cargadores y los consignatarios quedaban indefensos ante esta situación.” Francisco Antonio Villarroel Rodríguez, Ob. Cit. 

556.
12 Id.
13 Robert Force, Ob. Cit. 55.
14 Id. 59.
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legislación mínima y protectora15. Posteriormente, en la búsqueda de uniformidad internacional, 
se convoca a una conferencia diplomática que culminó con la aprobación de un texto normativo 
adoptado en Bruselas el día 25 de agosto de 1924 y que se denominó Convenio Internacional 
para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque, generalmente 
conocido como las Reglas de La Haya.16

Las Reglas de La Haya fueron más tarde modificadas a través del Protocolo modificativo suscri-
to y aprobado en Bruselas en 1968, aunque con trabajos preparativos en Visby, lo cual ocasionó 
que el mismo haya sido desde entonces conocido como las Reglas de Visby. Las Reglas de Visby 
incluyen algunas variaciones en cuanto a la regulación sustantiva de algunos extremos de la res-
ponsabilidad del porteador17, tales como el monto de limitación de responsabilidad del porteador, 
la unidad empleada para el cálculo de la limitación de responsabilidad del porteador, la situación 
de los contenedores y las acciones contra personas distintas al porteador18. Al texto consolidado 
se le conoce como Reglas de La Haya-Visby, el cual es complementado con el Protocolo mone-
tario de 1979 que sustituye el valor oro para la limitación de responsabilidad del porteador por 
los derechos especiales de giro o special drawing rights.19

Las Reglas de La Haya presentan una estructura normativa dirigida a regular el contrato de trans-
porte marítimo de mercancías con obligaciones y derechos de los sujetos intervinientes como 
mínimos aceptables que incluyen, entre otras, la obligación de diligencia debida del porteador, 
antes del viaje y al inicio del viaje, de proveer un buque en estado de navegabilidad, además de 
equipado y provisto para el transporte adecuado de la mercancía recibida del cargador; y la obli-
gación del porteador de llevar a cabo en forma conveniente y apropiada la manipulación, carga, 
estiba, transporte, custodia, cuidado y descarga de las mercancías transportadas. Asimismo, el 
porteador puede beneficiarse de las defensas o excepciones que le eximen de responsabilidad 
ante la pérdida de las mercancías o daño a las mismas.

El funcionamiento de la carga probatoria en el contexto de las Reglas de La Haya ha sido ge-
neralmente deferido a las legislaciones procesales de los países. No obstante, en general, se 
ha entendido que, al ocurrir la pérdida o daño de las mercancías, el cargador establece un caso 
prima facie con la producción de un conocimiento de embarque limpio y que las mercancías no 
fueron entregadas o que fueron entregadas dañadas o en peor condición, “good order in, bad 
order out”. Esto provoca la inversión de la carga de la prueba al porteador para que éste pruebe 
que o bien la pérdida o daño fue consecuencia de falta de navegabilidad “unseaworthiness” aun 
cuando él cumplió con su obligación de debida diligencia antes y al inicio del viaje, o para que 
pruebe los hechos que le sitúan en posición de utilizar alguna de las defensas o excepciones que 
resultarían en la exención de su responsabilidad. El cargador debe responder a ello con prueba 

15 José Luis Gabaldón García, Ob. Cit. 435.
16 “Debido a que este convenio sigue muy de cerca en su contenido a las anteriores reglas, en la práctica generalizada se le conoce 

indistintamente como ‘Reglas de La Haya’”. Id.
17 Id.
18 Francisco Antonio Villarroel Rodríguez, Ob. Cit. 557.
19 José Luis Gabaldón García, Ob. Cit. 436.
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de que todo o parte del daño o la pérdida fue consecuencia de la culpa del porteador y éste, 
finaliza el intercambio probatorio con la oportunidad de demostrar cuánto del daño ha podido 
ser causado por su culpa y cuánto se pudo haber causado como consecuencia de alguna de las 
defensas o excepciones.20

Este entendimiento general aparece ahora desafiado por los principios revisados y establecidos 
en el caso Volcafe.

III. EL CASO VOLCAFE

1. Los hechos que dieron origen a la acción judicial

El caso Volcafe se refiere a la acción por daños y perjuicios intentada por seis demandantes, 
incluido Volcafe Ltd., en contra de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV). Los de-
mandantes eran los propietarios y los portadores del conocimiento de embarque referido a nueve 
cargamentos de granos verdes de café colombiano en bolsas, enviados de Buenaventura, Colom-
bia, a Bremen, Alemania, entre el 14 de enero de 2012 y el 06 de abril de 2012. La mercancía fue 
transportada en 20 contenedores sin ventilación de 20 pies a bordo de varios buques propiedad 
de CSAV. Cada cargamento fue cubierto por un conocimiento de embarque para el trayecto com-
pleto de Buenaventura a Bremen, el cual comprendía transbordo de los contenedores en Balboa, 
Panamá, descarga de los mismos en Rotterdam, Hamburgo o Bremerhaven, según correspondie-
se, para su posterior envío terrestre a Bremen como destino final.21

Los conocimientos de embarque incorporaban las Reglas de La Haya y estaban sujetos a la ju-
risdicción inglesa. El transporte contratado por el cargador fue bajo la modalidad LCL/FCL (less 
than full container load/full container loaded), lo cual normalmente implica que el porteador sea 
responsable de la preparación de los contenedores para el transporte de la mercancía y de la estiba 
de la misma en los contenedores. CSAV utilizó dos estibadores para ello. La mercancía transpor-
tada fue granos verdes de café. El café es un producto que por su naturaleza absorbe, almacena y 
despide humedad. Por ello, el transporte de granos de café en contenedores no ventilados de un 
lugar cálido a un lugar frío, tal y como aconteció en Volcafe, hará que los granos de café despidan 
humedad y causará la condensación de las paredes y el techo interno del contenedor. Para evitar 
ese efecto, la práctica adecuada es revestir el contenedor en su interior con material absorbente 
para, con ello, evitar que el agua producto de la condensación dañe los granos de café. Cuando la 
mercancía llegó a Bremen, se constató que 18 de los contenedores había sufrido daño por el agua 
producto de condensación.22

20 Este es un intento, tal vez atrevido, de sintetizar lo que en la jurisprudencia de los Estados Unidos se ha denominado el “ping 
pong game” (Quaker Oats Co. V. M/V Torvanger, 734 F.2d 238 (5th Cir. 1984), cert. denied, 469 U.S. 1189 (1985)). Si bien el cuerpo 
normativo que regula el transporte marítimo de mercancías en los Estados Unidos es el Carriage of Goods by Sea Act, éste es en 
sustancia muy similar a las Reglas de La Haya y muchos de los países que han adoptado las Reglas de La Haya o las Reglas de 
La Haya-Visby siguen un sistema probatorio muy parecido al “ping pong game”.

21 [2018] UKSC 61, 2-3.
22 Id.
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2. Los alegatos y defensas de las partes

Los propietarios de la carga accionaron en contra del porteador siguiendo el esquema tradicional 
y, hasta entonces aceptado, de las Reglas de La Haya:

a) alegaron que el porteador incumplió su deber de entregar la mercancía en la misma 
condición y calidad como la había recibido para su transporte y como lo atestó en el 
conocimiento de embarque;

b) alegaron también, aunque de manera subsidiaria, que el porteador había incumplido 
su obligación de llevar a cabo en forma conveniente y apropiada la manipulación, 
carga, estiba, transporte, custodia, cuidado y descarga de las mercancías transpor-
tadas; al respecto, los demandantes alegaron, entre otros alegatos de negligencia, 
que CSAV no había utilizado el adecuado material absorbente o suficiente material 
absorbente dentro del contenedor para proteger la carga de la condensación.23

Por su parte el porteador, alegó el vicio inherente de la carga como eximente de su responsabi-
lidad sobre la base que los granos de café transportados no estaban en condiciones de resistir 
los niveles normales de condensación que se forman en los contenedores en el paso de climas 
cálidos a climas fríos. Los propietarios de la carga al respecto respondieron que cualquier vicio 
inherente de la carga solo pudo haber ocasionado el daño por la negligencia del porteador en 
tomar las medidas adecuadas para proteger la carga en el trayecto24.

3. El análisis de la Corte Suprema del Reino Unido

La Corte Suprema inicia su análisis a partir de la siguiente pregunta:

¿A quién corresponde la carga de la prueba si (i) la carga fue dañada como consecuencia de la 
negligencia del porteador en la preparación de los contenedores o si (ii) la carga fue dañada como 
consecuencia de un vicio inherente de la misma?25

Para dar respuesta a la pregunta, la Corte estimó necesario realizar un recorrido histórico para 
recordar el contexto jurídico dentro del cual las Reglas de La Haya fueron redactadas y apro-
badas. En ese sentido, la Corte llevó a cabo una revisión muy valiosa de la figura del bailment 
o depósito26, así como los deberes y derechos que éste conlleva en el common law. También la 
Corte se anima a mirar la historia para destacar que los precedentes judiciales adoptados antes 

23 “The cargo owners pleaded their case in what has for many years been standard form. Their primary case was that in breach of their duties as 
bailees the carriers failed to deliver the cargoes in the same good order and condition as that recorded on the bill of lading on shipment.” Id., 3.

24 Id.
25 “On whom was the burden of proving whether the cargoes were damaged by (i) negligent preparation of the containers, or (ii) inherent vice?” 

Id., 4.
26 Aunque el bailment del common law y el contrato de depósito en el sistema continental o de derecho civil no son idénticos, 

considero que es ésta la mejor traducción al español.
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de las Reglas de La Haya y basados en los principios del bailment o depósito, habían conti-
nuado siendo influyentes y, además, fueron traídos a colación en el juicio del caso Volcafe.27

La Corte, entonces, afirma que la entrega de mercancías para su transporte marítimo es un bail-
ment for reward o depósito con pago de compensación de acuerdo con las condiciones del cono-
cimiento de embarque. Continúa la Corte explicando que el bailment o depósito consiste en una 
transferencia de posesión que da lugar a un vínculo legal entre el bailor o depositante y el bailee 
o depositario. No obstante, las partes mediante un contrato pueden modificar los principios pro-
pios del bailment28. En ese sentido, hay dos principios del bailment que la Corte consideró fun-
damentales para su análisis en el caso Volcafe a saber29:

a) El bailee o depositario no es un asegurador30 sino que su obligación para con el depo-
sitante se limita a cuidar de manera razonable los bienes bajo su custodia. La respon-
sabilidad civil del porteador en el common law es la misma que la del depositario con 
pago de compensación, a menos que ello sea modificado por las partes intervinientes 
mediante un contrato.

b) Aunque la obligación del bailee o depositario consiste en cuidar de manera razo-
nable los bienes bajo su custodia, en el common law él tiene la carga de probar la 
ausencia de negligencia de su parte. En ese sentido, el bailee o depositario no tiene 
la carga de probar cómo ocurrió el daño, sino que tiene la carga de probar que o 
bien (i) cuidó de manera razonable los bienes bajo su custodia, o (ii) que cualquier 
descuido de su parte no fue la causa de la pérdida de los bienes bajo su custodia o 
del daño a los mismos31. Abunda la Corte en la explicación de la distribución de la 
carga probatoria para el caso del bailee mediante la cita de diferentes precedentes 
desde 185832. Asimismo, resalta que ella se justifica en que como el depositario 
está en posesión de los bienes es muy difícil, sino imposible, para cualquier otra 
persona explicar la pérdida de los bienes bajo custodia del depositario o el daño a 
los mismos33. La Corte finaliza su explicación y justificación evidenciando que esta 

27 “The bills of lading in this case incorporated the Hague Rules. It is, however, necessary to examine the common law position apart from the 
Rules, first, because it is an essential part of the legal background against which they were drafted; and, secondly, because the common law 
position had been considered in a number of authorities decided before the Rules were promulgated, which have remained influential since and 
indeed were relied upon on this appeal”. [2018] UKSC 61, 4.

28 The delivery of goods for carriage by sea is a bailment for reward on the terms of the bill of lading. Bailment is a transfer of possession giving 
rise to a legal relationship between the bailor and the bailee which is independent of contract, although in practice it is commonly contractual 
and the terms of the contract will commonly modify its incidents.” Id.

29 Id.
30 Antes	de	la	redacción	de	las	Reglas	de	La	Haya	existía	la	figura	del	common carrier en el common law. La responsabilidad del common 

carrier era asimilada a la responsabilidad de un insurer o asegurador y ella era entendida como strict liability o responsabilidad 
objetiva. En ese sentido, la Corte Suprema del Reino Unido explica: “In the 19th century some shipowners, especially in the liner 
and tariff trades, were common carriers, bearing a more onerous responsibility at common law. The characteristic feature of a 
common carrier was that he held himself out as accepting for carriage the goods of all comers on a given route, subject to capacity 
limits. As such, he was strictly liable at common law for loss of or damage to the cargo subject only to exceptions for acts of God 
and the Queen’s enemies. The absence of negligence was irrelevant.” Id.

31 Id., 5.
32 Id., 5-6.
33 “[W]hile the rule about the burden of proof in English law developed long before any pragmatic justification was advanced for it, its continued 

importance in the law of bailment has consistently been supported on the ground that because the bailee is in possession of the goods it may be 
difficult or impossible for anyone else to account for the loss or damage sustained by them: see The “RUAPEHU” (1925) 2 Ll L Rep 310, 315 



54 Rafael A. Díaz Oquendo

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

manera de entender la distribución de la carga probatoria para el caso del bailee no 
es específica del common law sino que la misma es también parte de un principio 
básico del derecho civil o continental, según el cual el depositario debe dar cuenta 
de su inhabilidad de entregar los bienes bajo su custodia en la misma condición en 
la cual los recibió34.

La segunda pregunta que se hace la Corte en su análisis es la siguiente:

¿La distribución de la carga probatoria en el contrato moderno de transporte marítimo de 
mercancías según las Reglas de La Haya es diferente a la distribución de la carga probatoria 
tradicional según los principios del bailment?

La Corte decide dar respuesta a esta pregunta en dos pasos:

a. El primero de ellos referido a la obligación del porteador de llevar a cabo en forma 
conveniente y apropiada la manipulación, carga, estiba, transporte, custodia, cuida-
do y descarga de las mercancías transportadas, según lo dispone artículo III.2 de las 
Reglas de la Haya35. En ese sentido, los argumentos de la defensa del porteador para 
la prueba de la obligación establecida en el artículo III.2 fueron que las Reglas de la 
Haya constituyen un cuerpo normativo internacional completo referido al cuidado 
de la carga, que no debe ser interpretado con base a principios de legislaciones na-
cional y que, por tanto, desplaza cualquier regla inglesa con respecto a la distribu-
ción de la carga probatoria, siendo la regla general que quien alega un hecho debe 
probarlo.36

Al respecto, la Corte establece en su fallo que en la actualidad el transporte marítimo de mercan-
cías está regido en Inglaterra por la Ley de Transporte Marítimo de Mercancías de 197137 que da 
fuerza de ley a las Reglas de La Haya-Visby. Por ello, las Reglas de la Haya tienen solamente 
efecto en virtud de su incorporación contractual a un conocimiento de embarque. Además, expli-
ca la Corte, las Reglas de La Haya fueron redactadas a finales del siglo XIX como un intento de 
los armadores, principalmente británicos, de limitar su responsabilidad legal con respecto a las 
mercancías transportadas, así como un intento de otros países, principalmente los Estados Uni-
dos, Canadá y Australia, de imponer estándares legales mínimos para la ejecución del contrato 
de transporte marítimo. El propósito de las Reglas de La Haya fue, por tanto, estandarizar las 
obligaciones del porteador y limitar las circunstancias en las cuales quedaría exento de respon-
sabilidad.38

(Atkin LJ); British Road Services Ltd v Arthur V Crutchley & Co Ltd (No 1) [1968] 1 All ER 811, 822 (Sachs LJ). Id., 6.
34 “The duty of a depositary to justify his inability to deliver the goods in the condition in which he received them is a basic feature of the civil 

law.” Id.
35 “Article III ... 2. Subject to the provisions of article IV, the carrier shall properly and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for, and 

discharge the goods carried.” Id., 7.
36 Id., 10.
37 Carriage of Goods by Sea Act 1971.
38 [2018] UKSC 61, 10-11.
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Continúa la Corte explicando que las Reglas de La Haya no contienen reglas sobre prueba o 
distribución de la carga probatoria, con algunas excepciones específicas39, y que el tema de la 
distribución de la carga probatoria debe ser regido por las leyes del foro, según principios de 
derecho internacional privado generalmente reconocidos y aceptados, pues las reglas sobre la 
distribución de la carga probatoria son parte del derecho probatorio y del derecho procesal que 
varía de una jurisdicción a otra.40

Es reconocido en Volcafe, no obstante, que las disposiciones de una convención internacional, 
aun en los casos de su incorporación a un contrato regido por la ley inglesa, son establecidas 
con la idea de que tengan un efecto uniforme y no deben ser interpretadas por los tribunales del 
foro mediante principios de exclusiva aplicación interna41. Pero considera la Corte que ello no 
aplica al caso bajo análisis pues no está evidenciado que las reglas de distribución de la carga 
probatoria para los casos de transporte marítimo de mercancías sean de exclusiva aplicación 
interna. Por el contrario, tal y como lo advertía la Corte en su recorrido histórico inicial42, el 
principio según el cual el depositario de los bienes tiene la responsabilidad legal de explicar la 
pérdida de los mismos o el daño a los mismos, es común al common law y al sistema de dere-
cho continental o de derecho civil43. En ese sentido, se indica en Volcafe que en mucho de los 
países que son signatarios de las Reglas de La Haya o que las han incorporado a su legislación 
interna y que cuentan con un sistema jurídico inspirado en derecho continental o derecho civil, 
la ocurrencia de daños durante el transporte marítimo de mercancías no se resuelve solamente 
con atribuir al porteador la carga de probar la ausencia de culpa, sino que la prueba del daño es 
determinante para concluir la violación de la obligación establecida en el artículo III.2, a menos 
que el porteador pueda probar alguna de las defensas o excepciones establecidas en el artículo 
IV.2 de las Reglas de La Haya.44

La Corte Suprema del Reino Unido afirma en Volcafe que la estructura de las Reglas de La Haya 
conlleva a que se le atribuya al porteador, aunque no de manera expresa, la carga probatoria de 
rebatir o refutar su negligencia (disprove negligence) con respecto a la pérdida de la mercancía 
transportada o a los daños a la misma45. Así, queda entendido que el porteador tiene la carga 
de evidenciar hechos que lo sitúen en posición de poder alegar alguna de las defensas o excep-
ciones establecidas en el artículo IV de las Reglas de La Haya, lo cual sí está expresamente 

39 Las únicas dos excepciones son los supuestos establecidos en los artículos IV.1 y IV.2(q) de las Reglas de La Haya.
40 Id., 11.
41 “[I]t is well established that even in a contract governed by English law, provisions derived from an international convention are intended to 

have an internationally uniform effect and should not be construed by national courts by reference to principles of purely domestic application: 
Stag Line Ltd v Foscolo, Mango & Co Ltd [1932] AC 328, 350 (Lord MacMillan); James Buchanan & Co Ltd v Babco Forwarding and 
Shipping (UK) Ltd [1978] AC 141, 152 (Lord Wilberforce).” Id.

42 Ver nota al pie número 13.
43 “[I]t has not been shown that the common law principles regarding the burden of proving negligence or the lack of it in the carriage of goods 

are principles of purely domestic application, except in the limited sense that their historical origins lie in the common law. As I have pointed 
out above, the principle that the custodian of goods has a legal responsibility to justify their loss or redelivery in damaged condition is common 
to civil law jurisdictions as well.” [2018] UKSC 61, 11.

44 Id. La Corte indica que la investigación de los abogados demuestra que este principio aplica en Francia, Bélgica, los Países Bajos, 
Italia, Alemania, Noruega y España. Id.

45 “When one examines the scheme of the Hague Rules, it is apparent that they assume that the carrier does indeed have the burden of disproving 
negligence albeit without imposing that burden on him in terms. This is because of the relationship between articles III and IV. Article III.2 
is expressly subject to article IV.” Id., 12.
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establecido para el caso de los supuestos previstos en los artículos IV.1 y IV.2(q). Por ello, no 
tendría sentido imponer la carga de la prueba de los mismos hechos en el porteador para el caso 
del artículo IV y por otra parte, imponerla al propietario de la carga o consignatario para el caso 
del artículo III.2.46

Las Reglas de La Haya no cambian la naturaleza del contrato de depósito con pago de compen-
sación del contrato de transporte marítimo de mercancías. Por lo tanto, cuando la mercancía ha 
sido entregada al porteador en buena condición y calidad, pero es descargada dañada, correspon-
de al porteador comprobar que el daño no fue causado por el incumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo III.247. Por lo tanto, el propietario o consignatario de las mercancías 
no tiene la carga de probar el incumplimiento de la obligación del porteador de llevar a cabo en 
forma conveniente y apropiada la manipulación, carga, estiba, transporte, custodia, cuidado y 
descarga de las mercancías transportadas.48

b. El siguiente paso de la Corte para dar respuesta a la pregunta sobre si la distribución 
de la carga probatoria en el contrato moderno de transporte marítimo de mercancías 
según las Reglas de La Haya es diferente a la distribución de la carga probatoria tra-
dicional según los principios del bailment, se refiere a la defensa o excepción de vicio 
inherente de la carga que se encuentra establecida en el artículo IV.2(m) de las Reglas 
de La Haya.

Según la Corte Suprema del Reino Unido, el artículo IV.2 de las Reglas de La Haya es una dis-
posición normativa redactada de manera insatisfactoria pues no existe ningún principio legal 
que unifique la variada lista de situaciones que ella contempla. Algunas de estas situaciones 
constituirían incumplimientos de la obligación del porteador de cuidar las mercancías de mane-
ra razonable; otras se refieren a situaciones que podrían ser consecuencia del incumplimiento de 
dicha obligación; y con respecto a otras, como es el caso de actos de la naturaleza, el porteador 
en todo caso no sería responsable, aunque la misma situación no estuviese incluida en la nor-
ma49. La Corte trata de justificar eso, caracterizándolo como un “desorden intelectual”, expli-
cando que las defensas o excepciones del artículo IV.2 fueron incluidas por los redactores de las 
Reglas de La Haya porque algunas en la práctica ya aparecían en conocimientos de embarque 
desde mucho tiempo antes, o porque eran defensas propias del common carrier, o porque ya 
existían en legislaciones nacionales como la Harter Act de los Estados Unidos y en las legisla-
ciones correspondientes de Canadá y Australia.50

46 Id., 12.
47 “I consider that in principle where cargo was shipped in apparent good order and condition but is discharged damaged the carrier bears the 

burden of proving that that was not due to its breach of the obligation in article III.2 to take reasonable care.” Id.
48 Id., 16.
49 Id.
50 “The explanation for this intellectual disorder is historical. The exceptions are generally those which were allowed by the draftsmen of the 

Rules because their inclusion in bills of lading was sanctioned by long-standing practice, or because they were common law exceptions to the 
liability of a common carrier, or because they were excepted in existing national legislation such as the US Harter Act and corresponding 
legislation in Canada and Australia.” Id.
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Aunque el artículo IV.2 de las Reglas de La Haya solamente atribuye expresamente la carga de 
la prueba al porteador para el caso de la defensa o excepción del literal (q), se entiende que el 
porteador tiene la carga de evidenciar los hechos que le permitirían utilizar alguna de dichas 
excepciones o defensas.

Para concluir acerca de la distribución de la carga de la prueba para el caso de la defensa de vi-
cio inherente, la Corte repasa un buen número de precedentes británicos, entre los cuales desta-
ca para sustentar su análisis el caso Albacora51. El Albacora es un precedente establecido para 
la regla según la cual el nivel de cuidado del porteador para el análisis de la defensa de vicio 
inherente depende de la naturaleza del transporte marítimo contratado. En el caso Albacora, se 
responde a la pregunta de si un cargamento de pescado era capaz de resistir el transporte marí-
timo en espacio no refrigerados, siendo que el transporte se había contratado, efectivamente, 
para ser llevado a cabo en espacios no refrigerados. En ese sentido, se determinó en Albacora 
que, si un artículo se deteriora por causa de un vicio inherente devenido del tipo de transporte 
contratado, el porteador puede ser exento de responsabilidad cuando el daño fue el resultado 
de la activación del vicio inherente durante el viaje. Por consiguiente, la existencia del vicio 
inherente depende del tipo de tránsito requerido en el contrato. Si se hubiese contratado el 
transporte refrigerado del pescado, entonces no habría habido vicio inherente.52

Ello llevó a la definición de vicio inherente como la incapacidad de las mercancías de resistir 
los incidentes normales del viaje, teniendo en cuenta el nivel de cuidado que se espera del ar-
mador según el contrato53. Por tanto, para que el porteador pueda beneficiarse de la defensa de 
vicio inherente, él tiene que demostrar que el daño a la mercancía ocurrió aun habiendo tenido 
el cuidado razonable de la misma durante el transporte marítimo; o que cualquier medida ra-
zonable que se hubiese podido tomar para evitar el daño de la mercancía hubiese fracasado 
ante la inclinación de la misma a deteriorarse por causa de una condición inherente.54

La Corte Suprema del Reino Único concluye en Volcafe que el porteador tenía la carga de 
probar que tuvo el debido cuidado para evitar el daño a la mercancía transportada, incluy-
endo el debido cuidado para protegerla de daños provenientes de un vicio inherente. En ese 
sentido, ante la ausencia de medio probatorio acerca del empleo de la cantidad adecuada de 
papel absorbente para proteger el daño a los granos de café por causa de condensación interna 
del contenedor, la Corte concluyó que el porteador fue incapaz de probar en el juicio que los 
contenedores fueron adecuadamente revestidos.

51 Albacora SRL v Westcott / Laurence Line Ltd, 1966 SC(HL).
52 [2018] UKSC 61, 20-21.
53 “The effect of these statements, and others to the same effect, are accurately summarised in Scrutton on Charterparties and Bills of 

Lading 23rd ed (2015), para 11.055: ‘By ‘inherent vice’ is meant the unfitness of the goods to withstand the ordinary incidents of the 
voyage, given the degree of care which the shipowner is required by the contract to exercise in relation to the goods.’” Id., 21.

54 Id.
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IV. CONCLUSIÓN

El caso Volcafe establece reglas definitivas con base al funcionamiento de la carga probatoria 
para el caso de mercancías transportadas bajo conocimiento de embarque que incorpore las 
Reglas de La Haya. Para ello, los principios del bailment o del contrato de depósito son fun-
damentales. Aunque la atribución de la carga probatoria al porteador no es de manera expresa 
en la mayoría de las situaciones establecidas en la Regla de La Haya, la Corte Suprema del 
Reino Unidos estableció en el caso Volcafe que el porteador tiene la carga de rebatir o refutar 
su negligencia (disprove negligence) con respecto a la pérdida de la mercancía transportada o 
a los daños a la misma. Esto sitúa la mayor parte de la carga probatoria en el porteador y no en 
el cargador, a quien se había atribuido hasta antes de Volcafe la mayoría de la carga probatoria 
según la interpretación tradicional de las Reglas de La Haya en buena parte de las jurisdiccio-
nes que la han acogido.

Quizás es muy temprano para emitir juicios sobre la conveniencia o no de esta regla sobre la 
carga probatoria según las Reglas de La Haya. Por tanto, parece adecuado esperar a ver el de-
sarrollo de la misma en futuros casos en el Reino Unido. También merece la pena estar atentos 
al desarrollo de este aspecto de las Reglas de La Haya en otras jurisdicciones, pues no hay duda 
en que Volcafe podría tener una gran influencia, en especial dado que en otras jurisdicciones 
que hayan adoptado las Reglas de La Haya se pudieran utilizar argumentos semejantes a los 
esgrimidos en el caso Volcafe.
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El Derecho Aduanero, se encarga de regular la relación entre la Administración Aduanera y 
aquellos administrados que realizan actividades de comercio exterior. Primeramente, se debe 
resaltar que la legislación venezolana establece que para que este intercambio comercial in-
ternacional se realice legalmente éste debe efectuarse a través de una aduana, por lo tanto, el 
intercambio comercial que se realice por sitios distintos a las aduanas tendrá un carácter delic-
tual ante la ausencia de la intervención de la autoridad aduanera para controlar y autorizar el 
ingreso o egreso de mercancías al territorio aduanero nacional.

Asimismo, la legislación aduanera regula las actuaciones de cada una de las personas involu-
cradas en la presentación de las mercancías y documentos ante la Aduana lo cual incluye regu-
laciones a los medios de transporte que transportan las cargas, los auxiliares de la Administra-
ción Aduanera, los importadores, exportadores, otros organismos del Estado involucrados en 
los regímenes y servicios aduaneros.

El derecho aduanero ha evolucionado a través del tiempo hasta perder su primitivo carácter 
rentístico o fiscal para transformarse, en un instrumento destinado a asegurar el desarrollo de 
la industria nacional, protegiéndola contra la concurrencia del producto foráneo a través del 
control de aquellas restricciones o prohibiciones impuestas por el Estado para el ingreso o 
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egreso de mercancías. En consecuencia, la aduana dentro de sus funciones está encargada del 
control de las operaciones de comercio exterior, al vigilar, supervisar, y autorizar el intercam-
bio comercial internacional.

Tenemos que, en la actualidad, y debido al desarrollo de los Convenios Internacionales en ma-
teria aduanera, el objetivo de la aduana es la de facilitación del comercio internacional; pero 
ésta no puede dejar de lado otras funciones de las aduanas, destinadas a la seguridad y defensa 
del Estado. Al mismo tiempo tiene otras funciones como son la preocupación por la defensa 
de los consumidores, la protección a la salud pública, el patrimonio artístico, el entorno am-
biental, etc. significan nuevos valores que la aduana debe proteger frente a eventuales riesgos 
provenientes del exterior.

La reforma de la Ley Orgánica de Aduanas de diciembre de 2014 integró a nuestra legislación 
nacional, elementos de Derecho Aduanero Internacional que permiten la facilitación del co-
mercio internacional, establece dentro de sus modificaciones más importantes la inclusión del 
término de regímenes aduaneros, estableciendo que éstos son el tratamiento jurídico aplicable 
a las mercancías sometidas al control aduanero, de acuerdo a la manifestación de voluntad 
contenida en la Declaración Única de Aduanas (DUA).

Con la inclusión de los regímenes aduaneros, Venezuela se adecúa a los cambios internacio-
nales en materia del Derecho Aduanero, eliminándose la antigua clasificación de operaciones 
aduaneras para la importación, exportación y tránsito. En este sentido, entraremos a analizar 
algunas de las instituciones del derecho aduanero, que permiten y facilitan el comercio inter-
nacional.

Dentro de los regímenes aduaneros principales tenemos los siguientes:

1. Importación: es la introducción de mercancías al territorio nacional, para su uso o 
consumo definitivo en el país, previo pago de los tributos aduaneros y demás canti-
dades legalmente exigibles y cumpliendo formalidades y requisitos establecidos en 
la legislación aduanera. De este concepto tenemos que uno de los aspectos más im-
portantes es la destinación final de las mercancías, las cuales al ingresar al país están 
destinadas a usarse o consumirse en él, y teniendo la intención de ingresar en forma 
definitiva y sin darle ningún otro destino.1

2. Exportación: mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio nacional 
para uso o consumo definitivo en el exterior, previo cumplimiento de las formalida-
des y requisitos establecidos.2

3. Tránsito: Régimen común a la importación y exportación por el cual la mercancía cir-
cula dentro del territorio aduanero, desde una aduana de partida a otra de destino, con 

1	 Ley	Orgánica	de	Aduanas.	Artículo	28.	Gaceta	Oficial	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	N°	6.155	Extraordinario	de	fecha	
19 de noviembre de 2014.

2 Ley Orgánica de Aduanas. Artículo 28.
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suspensión del pago del tributo aduanero, ni la aplicación de restricciones de carácter 
económico. Existen dos modalidades: tránsito nacional y tránsito internacional.3

Los regímenes de importación y exportación tienen a su vez dos regímenes relacionados con la 
no aceptación o regreso de las mercancías, estos son:

Reexportación: régimen por el cual toda mercancía de importación que va a salir del país previa 
manifestación de voluntad que aún no haya aceptado la consignación o designación de otro 
consignatario. No serán exigibles los impuestos de importación ni penas pecuniarias, pero sí las 
tasas y demás derechos que se hubieren causado, los cuales deberán ser cancelados antes de la 
reexportación.4

Reimportación: es el régimen aplicable cuando las mercancías exportadas deban retornar al te-
rritorio aduanero nacional por no haber encontrado mercado en el exterior o por otras circunstan-
cias especiales debidamente justificadas. No se aplican los requisitos y obligaciones para la im-
portación de dichas mercancías y se debe regresar lo recibido como estímulos a la exportación.5

SERVICIOS ADUANEROS

Dentro de las actividades con relevancia en las Aduanas, además de los regímenes aduaneros nos 
encontramos con los servicios aduaneros. Estas son actividades relacionadas con cargas destina-
das al comercio internacional en las cuales interviene la autoridad aduanera conjuntamente con 
los auxiliares de la Administración Aduanera.

1. BULTOS POSTALES: Es la importación, exportación y tránsito de mercancías por 
correo (vía marítima, aérea o terrestre), entre los países miembros de la Unión Postal 
Universal, y en la que se hace uso del servicio postal del país como medio de trans-
porte, en nuestro caso, a través del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL).

2. TRANSBORDO: Es la transferencia de mercancías con destino al extranjero del 
medio de transporte utilizado para su llegada a aquel utilizado para su salida, bajo 
control de la aduana.

Las modalidades del transbordo son:

 i. Directamente de un medio de transporte a otro.

 ii. Con descarga a tierra.

 iii. Con ingreso a un depósito temporal.

3 Ley Orgánica de Aduanas. Artículo 31.
4 Ley Orgánica de Aduanas, Artículo 29. Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, Artículos 113 al 115.
5 Ley Orgánica de Aduanas, Artículo 30. Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, Artículos 108 al 112.
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3. CABOTAJE: Es el tráfico marítimo, fluvial, lacustre y aéreo de mercancías y equi-
pajes nacionales o nacionalizados, entre diversos lugares del territorio del país, reser-
vado a vehículos de matrícula nacional. Los vehículos que realicen operaciones de 
tráfico exterior no podrán dedicarse al cabotaje y viceversa.6

La doctrina internacional aduanera establece la siguiente clasificación de los Regímenes o Des-
tinaciones Aduaneras:

Fuente: Elaboración propia

La obligación aduanera es el vínculo jurídico entre la administración aduanera y cualquier per-
sona directa o indirectamente relacionada con cualquier destino, régimen, formalidad, trámite u 
operación aduanera, derivado del cumplimiento de la normativa aduanera. Entre las obligaciones 
aduanera que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que desean importar o exportar 
mercancías tenemos la valoración aduanera, la clasificación arancelaria y los regímenes legales, 
luego de cumplidos estos procedimientos se efectúa la determinación de la base imponible y se 
procede al pago de los tributos aduaneros causados.

La Valoración Aduanera es el procedimiento aplicado para determinar el valor en aduana de las 
mercancías importadas conforme a los métodos establecidos en los acuerdos internacionales 
suscritos por la República, y en consecuencia, determinar la base imponible de las mercancías.

El Arancel de Aduanas7 es el instrumento jurídico a través del cual se establece la nomenclatura 
arancelaria utilizada en el país basada en el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de 

6 Ley Orgánica de Aduanas. Artículo 79.
7	 Decreto	N°	2.647,	mediante	el	 cual	 se	dicta	el	Arancel	de	Aduanas	y	 se	adopta	 la	Nomenclatura	Arancelaria	Común	de	 los	

Estados	Partes	del	MERCOSUR	(NCM),	basada	en	el	Sistema	Armonizado	de	Designación	y	Codificación	de	Mercancías	(SA)	
del	Consejo	 de	Cooperación	Aduanera	 (CCA)	 –	Organización	Mundial	 de	Aduanas	 (OMA).	Gaceta	Oficial	 de	 la	República	
Bolivariana	de	Venezuela	N°	6.281	Extraordinario	de	fecha	30	de	diciembre	de	2016.
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Designación y Codificación de Mercancías8. Es un sistema que sirve para clasificar las mercan-
cías transportables (gravadas, no gravadas, prohibidas, reservadas y sometidas a otras restriccio-
nes, registros u otros requisitos), incluso si tales mercancías no fueran efectivamente objeto de 
intercambios internacionales. Agrupa los productos susceptibles de ser objeto de comercio, y los 
codifica según ciertas reglas específicas. Asimismo, en este instrumento normativo se plasma la 
política arancelaria fijada por el Estado a través de los regímenes legales y la tarifa arancelaria; 
con esta última, se determina el impuesto a pagar.

La nomenclatura arancelaria, no es más que la estructura en que se basa el Arancel, donde se cla-
sifican las mercancías conforme a códigos que son universalmente aceptados para el intercambio 
comercial, gracias a la aplicación Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designa-
ción y Codificación de Mercancías.

En relación a los regímenes legales establecidos en el Arancel de Aduanas, es el mecanismo a 
través del cual se determina la permisología que debe presentarse conjuntamente con la Decla-
ración Única de Aduanas para la importación o exportación de las mercancías ante la aduana. 
Son restricciones para arancelarias que se le imponen a las mercancías y que reflejan la política 
arancelaria de cada país.

Ahora bien, el derecho aduanero se relaciona con el derecho tributario, en cuanto el intercambio 
internacional de mercancías y bienes, ocasiona el pago de impuestos por este movimiento, Es así 
como, conforme a lo dispuesto en el artículo 147 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Aduanas, se entiende por tributos aduaneros todos aquellos que por algún concepto 
estén relacionados con el régimen aduanero de que se trate, tales como impuesto de importación, 
tasas, recargos, derechos compensatorios, antidumping y los impuestos internos aplicables a la 
importación.

Luego, los tributos se causan y es exigible el pago en el momento que la Ley lo determine, 
que pueden ser momentos distintos o pueden causarse y exigirse el pago en el mismo mo-
mento. En este sentido, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, el cual dispone que se aplica el régimen, 
jurídico, el régimen tarifario y el Arancel de Aduanas vigente para la fecha del registro de la 
Declaración Única de Aduanas (DUA) tanto para la importación como para la exportación de 
mercancías.

Esta Declaración Única de Aduanas (DUA) se debe presentar a través del Sistema Aduanero 
Automatizado, es decir, se hace en forma automatizada a través del sistema informático estable-
cido por la Administración Aduanera para tal fin, el cual permite el registro, intercambio y pro-
cesamiento de datos, documentos y actos inherentes al tráfico internacional.9 En consecuencia, 

8	 Este	Convenio	fue	realizado	dentro	del	marco	de	la	Organización	Mundial	de	Aduanas	(OMA)	el	14	de	junio	de	1983.	La	finalidad	
de	este	Convenio	multilateral	es	la	de	unificar	la	clasificación	y	nomenclatura	de	las	mercancías	a	nivel	mundial.	Es	aplicado	por	
más de 200 países.

9 Ley Orgánica de Aduanas. Artículo 40.
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el uso de este sistema permite la interacción de gran parte de los usuarios del servicio aduanero 
mediante la remisión de los documentos que les corresponda por esta vía automatizada, y sólo 
dejando la presentación manual en aquellos casos excepcionales o en casos de contingencias 
del sistema.

En este mismo sentido, el uso de este sistema le permite a la Administración Aduanera la cons-
trucción de una base de datos del comercio internacional, el reconocimiento selectivo y aleatorio 
de las mercancías y la implementación de la Gestión de Riesgo a los fines de implementar los 
controles necesarios.

Tenemos entonces, que uno de los documentos fundamentales cuando se realiza una transacción 
de comercio internacional en nuestro país, tanto para la introducción como para la salida de 
mercancías o bienes, es la presentación de la Declaración de Aduanas ante la Autoridad Aduanera, 
ya que la persona que aparece como declarante en este documento, es la que será el propietario a 
los efectos aduaneros y fiscales.

La reforma de la Ley Orgánica de Aduanas establece que esta declaración es de dos tipos: la 
Declaración Anticipada de Información (DAI) que se usa exclusivamente para el ingreso de mer-
cancías al país, y la Declaración Única de Aduanas (DUA) que se usa para dar cualquier destina-
ción mediante los distintos regímenes aduaneros a las mercancías que son objeto de intercambio 
comercial internacional.10

La Declaración Anticipada de Información (DAI) es utilizada para la aplicación de la gestión de 
riesgo, y colaborar con la ubicación de las mercancías en los puertos al momento de su llegada. 
Mientras que la Declaración Única de Aduanas (DUA), tiene la finalidad de dar la destinación 
a las mercancías y de esta manera establecer las obligaciones aduaneras derivadas del régimen 
aduanero declarado por el importador, exportador o remitente.11

Esquemáticamente, para los regímenes principales de importación, exportación y tránsito, y la 
salida de las mercancías objeto de intercambio comercial internacional se deberán seguir los 
siguientes pasos:

10 Ley Orgánica de Aduanas. Artículo 40.
11 Ley Orgánica de Aduanas. Artículo 44.
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Observamos la estrecha relación que existe entre el derecho aduanero y el comercio internacio-
nal, ya que en la medida que se produzca el intercambio de mercancías y bienes entre dos o más 
países, entrarán en juego las disposiciones legales de ambas ramas del derecho para determinar 
las obligaciones, responsabilidades y derechos sobre las cargas.

En otro orden de ideas, el comercio internacional es el intercambio de bienes, productos y ser-
vicios entre dos o más países o regiones económicas. Dentro de los instrumentos que regulan 
el comercio internacional tenemos: el Arancel de Aduanas, las salvaguardias comerciales, las 
cuotas de importación y exportación y las barreras no arancelarias. Podemos observar, que parte 
de estos instrumentos regulatorios del comercio internacional, contribuyen a su vez a regular las 
actuaciones aduaneras de las partes intervinientes en el tráfico comercial internacional.

Para poder llevar a cabo el traslado de las mercancías de un país a otro, es necesario tomar en 
cuenta la logística comercial internacional, que no es más que el conjunto de actividades que 
integran el proceso que media entre la producción de un bien o servicio y su disposición al con-
sumidor, en un esquema de negociación internacional.

Involucra la integración de una serie de componentes/actividades, tales como: adquisición de 
insumos, gestión de inventarios, marcado y embalaje (packaging), manipuleo y almacenamiento, 
transporte y distribución; todo ello en un marco dinámico de manejo de información y planifica-
ción integral del proceso.

En la realización de cualquier operación de comercio exterior (exportación para un país e impor-
tación para otro) intervienen una serie de sujetos o elementos, como son los siguientes:
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 Organismos oficiales

 Aduanas

 Agentes o Agencias de Aduanas

 Sujetos contratantes (importadores, exportadores)

 Transportistas / manejadores de carga

 Documentos / Entidades de crédito

Tenemos que aproximadamente el 90% del comercio internacional de mercancías se realiza por 
vía marítima, por los costos reducidos de sus fletes y por la facilidad de acceso a este medio 
de transporte. Ciertamente, los lapsos para la movilización de la carga son más largos que por 
vía aérea, pero depende del volumen de carga que se esté movilizando o de las dimensiones 
de la misma, es más recomendable su uso y a unos costos más reducido. Se trata del sistema 
de transporte internacional más eficiente y rentable para la mayoría de las mercancías y puede 
considerarse el más seguro.

Las condiciones y términos del transporte internacional de mercancías son regulados por los 
Términos Internacionales de Comercio (INCOTERMS), los cuales representan un estándar in-
ternacional que permite una misma interpretación de los mismos con la finalidad de facilitar 
en comercio internacional. Son términos usados habitualmente en los contratos internacionales 
que permiten determinar la asignación o distribución tanto de riesgos y costes entre vendedor 
(exportador) y comprador (importador), como de las responsabilidades aduaneras.

A modo de conclusión, hay que destacar que la función de la Aduanas va mucho más allá del 
cobro de los impuestos, además de la tradicional función recaudadora, la aduana sirve de puerta 
de entrada y salida del país, ya que todas las cargas internacionales deben pasar por ellas para 
poder ingresar o egresar del circuito comercial nacional, razón por la cual, las actividades y 
servicios prestados en ella son bastantes complejos porque abarcan diferentes ámbitos. Es así 
como podemos destacar las distintas funciones que tiene la Aduana:

1. Facilitadora del Comercio Internacional; ya que facilita el movimiento de mercan-
cías, tanto de entrada como de salida del país bridando seguridad en la entrega de las 
cargas y aminorando los tiempos de permanencias de las mercancías en las aduanas, a 
través de la implementación de procedimientos simplificados y del uso de herramien-
tas tecnológicas.

2. Seguridad y Defensa del Estado; esto debido a que el paso por aduanas es un acto 
obligado para todos aquellos agentes que buscan participar en el comercio exterior, y 
por lo tanto, la aduana debe velar porque los cargamentos no violen las normas jurí-
dicas del Estado. Esto incluye la lucha contra el tráfico de drogas y estupefacientes.
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3. Lucha contra el contrabando y el fraude, con la finalidad es la de proteger los inte-
reses financieros del Estado, evitar la evasión de los impuestos, vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual y combatir el tráfico ilícito de dinero.

4. Salud pública, a través de la intervención de las mercancías que no cumplen con las 
normas sanitarias de nuestro país.

5. Protección del medio ambiente, con la finalidad de proteger el ingreso o salida del 
país de especies en vía de extinción, de evitar el comercio internacional de sustancias 
prohibidas o peligrosas que puedan dañar el medio ambiente de nuestro país.

6. Recaudación de los ingresos por concepto de importaciones consecuencia del comer-
cio internacional de bienes.
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RESUMEN

El año próximo se cumplirán cien años de haber sido promulgada la primera «Ley 
sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles», en ella se comenzaron a 
perfilar las actividades de fiscalización tributaria y de fiscalización técnico ope-
racional (inspectoras) por parte del ente rector hoy día denominado Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo (MinPetróleo). Pretendemos entonces discernir la 
evolución de dichas actividades fiscalizadoras e inspectoras desarrolladas origi-
nariamente para el sector petrolero y de qué forma han cobrado complejidad por 
la sucesiva modificación en las correlaciones de poder dentro administración pú-
blica venezolana, incidiendo hoy día en las actividades pesqueras acuícolas y de 
resguardo ambiental.
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I. FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN: UNA LUPA EN CADA MANO

Estas dos actividades resultan medulares dentro de la gestión del ente rector de los hidrocar-
buros líquidos y gaseosos. Su operatividad se remonta a los tiempos pioneros de la industria, 
como bien lo expresa el Dr. Acedo Payares “… la industria petrolera venezolana ha estado 
sujeta a dos imprescindibles procesos de fiscalización: en materia técnica en cuanto a sus ope-
raciones, por lo menos desde 1930, con el establecimiento de la denominada Oficina Técnica 
de Hidrocarburos, (OTH) fundamental dependencia del anteriormente denominado Ministerio 
de Minas e Hidrocarburos (MMH, luego MEM) instituido en fecha 30 de diciembre de 1950; y 
tributaria, básicamente con la adopción en Venezuela del Impuesto sobre la Renta con la Ley 
de la materia promulgada en 1942”.1

1.1. Niveles de gestión de la Fiscalización e Inspección

Contemporáneamente, dichas actividades son asumidas en un primer nivel de gestión por nue-
ve unidades administrativas territorialmente desconcentradas denominadas Direcciones Re-
gionales, adscritas al Despacho del ministro y subordinadas a los lineamientos de la Junta 
Ministerial.2

Estas Direcciones Regionales distribuidas en toda la geografía nacional, son a la fecha las he-
rederas funcionales de las primigenias Inspectorías Técnicas de Hidrocarburos3 quienes instru-
mentaban en los campos operados por las concesionarias, las políticas y pautas supervisoras, 
centralizados en la para entonces denominada Oficina Técnica de Hidrocarburos.

1.2. Tiempos y Alcances de la Fiscalización e Inspección

El “aprovechamiento y control de los recursos naturales no renovables sobre los cuales ejerce 
su rectoría” expresado como una de las competencias genéricas del MinPetróleo4, genera el 
rol Fiscalizador e Inspector que se desarrolla en dos tiempos, el primero en una fiscalización 
“técnico-operativa”5 procurada con la rutinaria inspección de las actividades de exploración, 
producción, refinación y almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos lí-
quidos y/o gaseosos ejecutadas por las concesionarias o por la operadora PDVSA y el segundo 
1	 	Germán	Acedo	Payáres	(1998).	La	industria	petrolera	venezolana	y	su	fiscalización	en	Materia	Tributaria.	Asociación	Venezolana	

de Derecho Tributario. Disponible: http://avdt.msinfo.info/bases/biblo/texto/IV%20JORNADAS%20VDT%20REGIMEN%20
IMPOSITIVO%20DE%20LAS%20ACTIVIDADES%20PETROLERAS%20MINERAS%20Y%20SERVICIOS%20CONEXOS.pdf

2	 	Reglamento	Orgánico	del	Ministerio	del	Poder	Popular	de	Petróleo,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	República	Bolivariana	
de Venezuela Nº 40.627 de fecha 24 de marzo de 2015. Art. 36. Disponible: http://spgoin.imprentanacional.gob.ve/cgi-win/
be_alex.cgi?Acceso=T028700010451/0&Nombrebd=spgoin&Sesion=556609623

3	 	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	Hidrocarburos.	Gaceta	Oficial	de	los	Estados	Unidos	de	Venezuela	Nº	46	Extraordinario	de	31	
de agosto de 1943. Arts. 97, 98, 102 y 103. Disponible: http://www.minpet.gob.ve/images/biblioteca/leyes/REGLAMENTO_
DE_LA_LEY_DE_HIDROCARBUROS.pdf

4	 	Decreto	sobre	Organización	General	de	 la	Administración	Pública	Nacional,	publicado	en	 la	Gaceta	Oficial	de	 la	República	
Bolivariana de Venezuela Nº 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016. Art. 43, Competencias Ministerio Petróleo. 
Disponible:	 https://www.notilogia.com/2016/07/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-238-decreto-sobre-organizacion-general-
de-la-administracion-publica-nacional.html

5  Validada fundamentalmente con la aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y con las pautas 
de	fiscalización	 automática	 para	 los	 volúmenes	de	 hidrocarburos	 y	 transferencia	 de	 custodia	 estatuidos	 en	Normas	para	 la	
Fiscalización e Inspección de Hidrocarburos Líquidos y las Normas Técnicas para la Fiscalización Automatizada del Gas Natural.
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tiempo con la rutinaria medición de los volúmenes de hidrocarburos producidos en los cam-
pos, vendidos en los mercados internos y de exportación en cada una de las zonas geográficas 
descritas. Paralelamente, los funcionarios de ese mismo despacho se ocupan en lo tributario de 
todo lo concerniente a la administración del Régimen de Regalías e Impuestos (Impuesto de 
explotación, Impuesto superficial, Impuesto de Consumo Propio, Impuesto de Consumo Ge-
neral, Impuesto de Extracción e Impuesto de Registro de Exportación establecidos en la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos6 y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos.7

II. LA ACTIVIDAD PESQUERA COMO OBJETO DE FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN

En América Latina los combustibles fósiles son un recurso omnipresente como fuente de energía 
primaria en casi todos los procesos productivos, al punto que puede llegar a “transversalizar” 
toda la cadena valor y a ello no escapan las pesquerías de extracción que juegan un papel econó-
mico y social determinante.

2.1. Caracterización de las pesquerías en Venezuela

Tradicionalmente en Venezuela el sector pesquero se ha divido en 2, el pesquero artesanal y el 
pesquero industrial (Ver apéndice I). El primero de mayor tradición y distribuido a lo largo de 
las costas marítimas y ambientes continentales venezolanas, representa aproximadamente el 
70% de los desembarques totales del país.

Este subsector, evidentemente como fuente generadora de empleos directos e indirectos, tiene 
una mayor importancia desde el punto de vista social, así mismo, se destaca como fuente de 
producción de alimento a bajo costo. El subsector industrial, conformado por las flotas atu-
nera, arrastrera, pargo-mero e industria de procesamiento y comercialización de productos 
pesqueros, genera una cantidad de aproximadamente 14.000 empleos, pero en contraste con el 
subsector artesanal, representa una mayor fuente de divisas ya que el mismo está orientado a 
la explotación de recursos de mayor valor en el mercado internacional.8

2.2. Gestión Administrativa Concurrente

En Venezuela diversos órganos de la Administración Pública (INEA, MinDefensa por intermedia-
ción de la Armada y de la Guardia Nacional Bolivariana, INSOPESCA, Fiscalías del Ministerio 
Público con Competencia Ambiental), concurren en espacios geopolíticos como el denominado 

6	 	Ley	Orgánica	de	Hidrocarburos.	Arts.	44	al	48	(Gaceta	Oficial	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	Nº	38.493	de	fecha	04	de	
agosto de 2006).

7	 	Ley	Orgánica	de	Hidrocarburos	Gaseosos.	Arts.	34	y	35	(Gaceta	Oficial	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	N°	36.793	del	
23 de septiembre de 1999)

8 Food & Agriculture Org. (FAO), Western Central Atlantic Fishery Commission (2001) Report of the Meeting of Fisheries Managers 
and	Ministers	of	the	WECAFC	Ad	Hoc	Working	Group	on	Shrimp	and	Groundfish	Resources	in	the	Brazil-Guianas	Shelf,	Port	
of Spain, Trinidad and Tobago, 26-29 March 2001. Disponible: https://books.google.co.ve/books?id=K_7imOyo0h0C&dq=en+
Venezuela+la+pesca+representa+el&source=gbs_navlinks_s
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Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela”9 en relación 
directa o conexa con actividades de control que involucran el manejo de los hidrocarburos ejecu-
tadas en las áreas costeras, marítimas, fluviales y lacustres.10

2.3. Gestión rectora del MinPetróleo

Sin embargo por lo que respecta al seguimiento de su uso racional, la certificación de su destino o 
propósito apropiado, materializado en su trazabilidad dentro del lícito comercio; la rectoría com-
pete al MinPetróleo y se extiende en la práctica hasta la regulación administrativa de los medios 
de producción que operan en dichas áreas, vale decir las embarcaciones pesqueras, inherencia 
que se materializa en dos trámites instruidos por la Dirección General de Mercado Interno del 
MinPetróleo11 a saber:

2.3.1. El Registro de Buques para Adquirir Combustible a Precio Nacional que implícita-
mente conlleva al proceso para la asignación volúmenes anuales mediante la emisión de dicho 
Registro de Buques. La naturaleza de este registro, es ser sucedáneo y derivativo a los que 
lleva el INEA y el INSOPESCA, y su propósito es la de “...regular y controlar eficazmente la 
actividad de suministro de combustibles al sector acuático y el transporte de combustibles en 
los espacios acuáticos”12 y generar una data que permita contabilizar los volúmenes de com-
bustible destinados a la flota nacional en operaciones desarrolladas en los espacios acuáticos 
venezolanos.

Los Artículos 3, 4 y 5 de la Resolución 212 del 21 de julio de 2004 del hoy MinPetróleo13, es-
tablecen que se fijará en el Registro que el Ministerio lleve a través de la Dirección de Mercado 
Interno, un cupo anual de combustible diesel a precio nacional para el consumo propio de:

  2.3.1.1. Los Pesqueros Mayores y Pesqueros que posean el certificado de arqueo, 
la patente o licencia de navegación o el permiso especial restringido otorgado por el 
Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), y el Permiso de Pesca Comercial 
otorgado por el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA) y con una 
capacidad en tanques de combustible para su consumo mayor a 10.000 litros.

  2.3.1.2 Los buques en ruta de cabotaje, que posean el certificado de arqueo, la 
patente o licencia de navegación o el permiso especial restringido otorgado por 
el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA). Parágrafo Único: En aque-
llos casos que sea necesario efectuar una o varias navegaciones internacionales, el 
fletador y/o Armador deberá informar con antelación los motivos existentes para 

9 Decreto Nº 2.249 del 23/02/2016 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela” 
(Gaceta Oficial	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	N°	40.856	de	fecha	23	de	febrero	de	2015).

10 Decreto mediante el cual se crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Art. 3 numeral 6. (Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de	Venezuela	N°	40.941	de	fecha	11	de	julio	de	2016).

11 Id.
12 Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Op. Cit. Art. 33.
13	 Resolución	212	de	fecha	21	de	julio	de	2004,	publicada	en	Gaceta	Oficial	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	N°	37.996	

del	06	de	agosto	de	2004.	Disponible:	http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/servicios/oficina-atencion-ciudadana/45-
servicios/oficina-de-atencion-ciudadana/250-resolucion-y-leyes-oac#ano-2004
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ello ante la Dirección Mercado Interno del Ministerio de Energía y Minas, a fin de 
determinar el consumo necesario de combustible, el cual será cancelado a precio 
internacional.

  2.3.1.3 Los buques menores que posean la patente o licencia de navegación o el 
permiso especial restringido otorgado por el Instituto Nacional de Espacios Acuá-
ticos (INEA) y una capacidad en tanques de combustible para su consumo menor 
o igual a 10.000 litros. El cupo fijado se indicará en el Registro que el Ministerio 
lleve a través de las Inspectorías Técnicas de Hidrocarburos Regionales hoy Direc-
ciones Regionales.

2.4. El procedimiento para el registro de buques para adquirir combustible a precio 
nacional

Este registro de expedición gratuita y con vigencia desde 2004 por la aplicación de la descrita 
Resolución 212, resulta de la revisión de 9 recaudos generados previamente por la rectoría 
administrativa del INEA y el INSOPESCA (Ver Apéndice III). Dicha revisión corresponderá 
a las Oficinas de Mercado Interno de las Direcciones Regionales y a la Dirección General de 
Mercado Interno, en el supuesto de buques con una capacidad en tanques de combustible para 
su consumo mayor a 10.000 litros, en cuyo caso se deben remitir a la Oficina de Atención al 
Público, Recepción y Registro de Documentos, ubicado en la torre Oeste, Sub-sótano, Sede del 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, La Campiña, Caracas.

2.5. El proceso de suministro de combustibles marinos al sector acuático

El Memorando N° 797 del 03/10/2016, emitido por el Director General de Mercado Inter-
no del MinPetróleo y cuyo asunto se expresa como “Reestructuración de los Procedimientos 
Aplicables al Sector Acuático” instruye a los Directores Regionales del MinPetróleo en que el 
proceso de suministro de combustibles marinos busca establecer los” ...lineamientos generales 
para el suministro de combustibles marinos a Buques, Accesorios de Navegación e Instala-
ciones Acuáticas dentro del Territorio Nacional, debidamente registrados por la Dirección 
General de Mercado Interno (DGMI) del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería 
(MPETROMÍN)”14; así mismo, señala las regulaciones a cumplir por parte de los Responsables 
de los Expendios Marinos autorizados por la DGMI, bajo control o supervisión de la Dirección 
General de Mercado Nacional (MENA), perteneciente a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDV-
SA).

Su alcance es, como quedó expuesto, a Buques, Accesorios de Navegación, instalaciones Acuá-
ticas y Expendios Marinos en todo el Territorio Nacional, para consumo propio, distribución o 
transporte, según sea el caso. Estos equipos deben estar registrados y autorizados por MPETRO-
MÍN, conforme con la asignación de un Volumen Anual de combustible marino indicado en el 

14	 Memorando	DGMI	N°	797	del	03/10/2016	a	los	Directores	Regionales.
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Registro de Buques o permiso correspondiente, que permitirá el pago de combustibles de dicha 
naturaleza a precio nacional.

Corresponderá entonces a la DGMI la asignación de volúmenes anuales mediante la emisión de 
Registro de Buques con capacidades de almacenamiento mayores a 10.000 litros y a las Direc-
ciones Regionales la emisión de Registro de Buques con capacidades de almacenamiento meno-
res a 10.000 litros, lo que en la práctica representa generar los registros de toda la flota pesquera 
artesanal en cada una de las jurisdicciones de las Direcciones Regionales.

2.5.1. Denominación del procedimiento: Proceso de 6 pasos para la asignación de volúmenes 
anuales mediante la emisión de Registro de Buques con capacidades de almacenamiento mayo-
res a 10.000 litros (Ver Apéndice II).

Responsable Paso N° Acción

Armador/Propietario del 
Buque

1 Presenta la documentación establecida en el formato de Solicitud de Registro de Buque y 
Accesorio de Navegación emitido por la Dirección General de Mercado Interno (DGMI) ante el 
departamento de correspondencia de este Ministerio y este departamento a su vez lo remite 
mediante hoja de ruta a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC).

Recibe la solicitud y documentos:

Oficina de Atención Ciuda-
dana (OAC)

2 En caso de estar completos todos los requisitos recibidos, remite vía Memorando a la DGMI 
para su análisis. En caso de no estar completos, notifica al Armador/Propietario del Buque me-
diante Oficio los cambios o requisitos faltantes y procede a archivar en el expediente correspon-
diente los documentos consignados hasta completar todo lo solicitado (vuelve al paso N° 1).

Dirección General de Mer-
cado Interno (DGMI)

3 Recibe solicitud y documentos para emitir pronunciamiento. En este sentido, responde:
• De cumplir con todos los requisitos, analiza la solicitud, registra la información en la base de 
datos, determina el volumen y asigna N° de Registro, emite a la OAC Memorando con informe 
de técnico y Registro de Buque (en formato digital vía correo electrónico).
De requerirse algún documento o de no ser pre-factible la solicitud, notifica a la OAC mediante 
Memorando.

Oficina de Atención Ciuda-
dana (OAC)

4 Recibe Memorando, procede y ejecuta de acuerdo a lo siguiente:
Si recibe informe de técnico y Registro de Buque, procede a registrar e imprimir en papel de 
seguridad el Registro del Buque y lo remite mediante Memo a la DGMI para su firma y procede 
a guardar el informe en el expediente del buque. • En el caso de requerirse algún documento, 
notifica a la OAC mediante Memorando (ejecuta lo dispuesto en el párrafo 2 del paso N° 2).

Dirección General de Mer-
cado Interno (DGMI)

5 Recibe Registro de Buque por parte de la OAC y remite nuevamente a la mencionada Oficina.

Oficina de Atención Ciuda-
dana (OAC)

6 Recibe Registro de Buque de la DGMI e informa al Armador/Propietario del Buque para que lo 
retire y guarda copia del Registro y del recibido en el expediente.

2.5.2. Trazabilidad y Control Fiscal Externo

Dentro de las operadoras de petróleo y gas, y basado en lo previsto en Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal15 (Gaceta Oficial de 

15	 Ley	Orgánica	de	la	Contraloría	General	de	la	República	y	del	Sistema	Nacional	de	Control	Fiscal.	Gaceta	Oficial	de	la	República	
Bolivariana de Venezuela No. 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010 Disponibler: http://www.cgr.gob.ve/pdf/
leyes/LOCGR.pdf
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la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.013 Extraordinario del 23-12-10), los espacios 
para la instrumentación del control fiscal se ubican en dos ámbitos; interna o corporativamente 
por las dependencias de los comisarios y/o auditores internos de las operadoras (unidades de 
control fiscal interno (CFI) y externamente por la CGR y por el Ministerio de Petróleo (unida-
des control fiscal externo (CFE). Las actividades de Control Fiscal Externo atribuido al Min-
Petróleo para la medición y contabilización de estos hidrocarburos, amerita que estas tareas se 
puedan constatar en físico y en electrónico, exigiéndose el dejar en evidencia indiscutible la 
trazabilidad consecuencial en el cumplimiento de las condiciones formales, recaudos, calidades 
y volúmenes y en los plazos programados por el contratante.

Sin embargo, la dinámica de vinculaciones interinstitucionales en el seguimiento y control de 
la comercialización de hidrocarburos líquidos, progresivamente ha abarcado espacios regulado-
res más allá de la tradicional fiscalización e inspección a las operadoras y administrados que se 
involucran a lo largo de la cadena de valor de la industria petrolera, llegando abarcar a la pesca 
industrial.

2.5.2.1. Uno por diez

Como ya expresamos, el 23/02/2016, se publicó en Gaceta Oficial el Decreto Nc 2.249, funda-
mentado la creación de la ya descrita “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Pesquera 
y Acuícola de Venezuela”16, basado artículo 27 de la de Ley de Regionalización Integral para el 
Desarrollo Socio Productivo de la Patria.

En el Art. 4 del Decreto, se dispone como postulado para la regulación y manejo de esta Zona, 
el principio de integralidad, derivado de ello se confiere al MinPetróleo la tarea de generar “...
el plan integral en materia de suministro de combustible y lubricantes, conforme a los requeri-
mientos específicos de la actividad pesquera y acuícola de la Zona”. Derivado de ello, la DGMI 
emitió el descrito procedimiento para la “Reestructuración de los Procedimientos Aplicables al 
Sector Acuático”, fundamentándose así la instrumentación en el estado Falcón; por medio del 
Comité Acuático de Pesca y Combustible presidido por el comandante de la ZODIMAINOC, de 
un mecanismo de control concurrente para la trazabilidad de la relación combustible consumido, 
versus volúmenes de captura. Este mecanismo que establece como regla la proporción de un li-
tro de combustible consumido equivaldrá a diez kilogramos de especies capturadas, permitirá el 
mantenimiento del cupo anual.

2.5.2.2 Un proceso de Control Fiscal Externo Previo en el Suministro de Combustible 
Marino

En este orden de ideas, la Dirección Regional Falcón del MinPetróleo (DRF), adecuó en 2017 
un proceso expedito para el Control Fiscal Externo Previo en el Suministro de Combustibles 

16 Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio-Productivo de la Patria. Disponible: https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/ve/Documents/legal/ve-legal-leyparadesarrollosocioproductivodelapatria-noexp.pdf
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Marinos que permite coadyuvar a los Asesores Comerciales de la Gerencia de Ventas Marinos 
de PDVSA Mercado Nacional en corroborar la factibilidad o no de continuar con el Proceso de 
Verificación, Nominación y Carga de Combustible Marino a las Embarcaciones de Pesquería 
Industrial Polivalente.

Este proceso, consta de la revisión documental por parte de los analistas de Mercado Interno de 
los documentos administrativos generados por el INEA y el INSOPESCA que permitan consta-
tar la práctica de faenas y/o campañas de pesca industrial previas y efectivas. Su tramitación es 
por vía de correos electrónicos, en donde se deja constancia de la verificación de consignación, 
vigencias y aplicabilidad de supuestos de los recaudos aportados por los armadores conforme a 
lo establecido en el Proceso de Suministro de Combustible Marino, los acuerdos establecidos 
entre PDVSA Mercado Nacional y la Dirección Regional Falcón del Petróleo para la revisión 
documental y el Oficio Nº 0031 de fecha 18/01/2019.

Los documentos sujetos a revisión documental en este proceso son 7:

(A) Registro de Buque expedido por MinPetróleo.

(B) Ficha de control de consumo de combustible marino.

(C) Declaración Jurada del Capitán de Buque o del Propietario o Representante Autoriza-
do donde asegure que desde el último suministro de combustible marino no ha efec-
tuado ninguna navegación internacional descrito en el anexo A del Procedimiento.

(D) Declaración Jurada del Capitán del Buque que ha efectuado la descarga de especies 
marinas correspondiente a la última faena de pesca descrito en el anexo B del Proce-
dimiento.

(E) Permiso de Pesca Vigente.

(F) Certificación de la última descarga de productos hidrobiológicos emitida por INSO-
PESCA.

(G) Última boleta de embarque de combustible.

2.6. Abreviaturas y Términos aplicados en el Proceso de Registro de Buques (Res 212) y 
para la asignación de volúmenes anuales mediante la emisión de Registro de Buques (Me-
morando DGMI N° 138 del 20/02/2017):17

ACCESORIO DE NAVEGACIÓN: Toda construcción flotante carente de medio de propul-
sión, apta para navegar por agua, cualquiera sea su clasificación y dimensión.

BUQUE: Toda construcción flotante apta para navegar por agua, cualquiera sea su clasificación 
y dimensión que cuente con seguridad, flotabilidad y estabilidad.

17	 Memorando	DGMI	N°	138	del	20/02/2017	a	la	Directora	General	de	la	Oficina	de	Atención	Ciudadana	del	MinPetróleo.



77Las tareas de fiscalización e inspección del Ministerio del Poder Popular de Petróleo 
en la Pesca, la Acuicultura y el Resguardo Ambiental

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

CNLCC: Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando, adscrita a la Vicepresidencia 
de la República.

COMBUSTIBLES MARINOS: Corresponde a la denominación dada a los fluidos líquidos 
que sirven de carburante a la maquinara de Buques, Accesorios de Navegación e Instalaciones 
Acuáticas; que comprenden los del tipo residual como los IFO (Intermedíate Fuel Oil) en todas 
sus categorías, los diesel ligeros o gasóleos en todas sus denominaciones y las gasolinas en 
cualquiera de sus octanajes.

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS: Son aquellas personas naturales o jurídicas que han 
celebrado contrato de suministro con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y estén debida-
mente autorizados por el Ministerio de Energía y Minas para ejercer la actividad de distribu-
ción de combustibles.

DISTRIBUIDORES MINORISTAS: Son aquellas personas naturales o jurídicas que han 
celebrado contrato de suministro con un Distribuidor Mayorista y estén debidamente au-
torizados por el Ministerio de Energía y Minas para ejercer la actividad de distribución de 
combustibles.

EXPENDIOS MARINOS, FLUVIALES O LACUSTRES: Son todas aquellas personas na-
turales o jurídicas debidamente autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas, ubicadas en 
muelles u otro tipo de estructuras situadas en el espacio acuático nacional y que han celebrado 
contrato de suministro con un Distribuidor Mayorista, que posean instalaciones destinadas a la 
venta al detal de combustible a través de surtidores.

EXPENDIOS MARINOS: Se refiere a los Terminales Marinos, Buques, Puertos Pesqueros, 
Marinas, Plantas de Distribución, Distribuidores Marinos Autorizados, Módulos Fluviales e 
integrales, ubicados en instalaciones situadas en el espacio acuático o adyacente a este; con ca-
pacidad para el suministro de combustibles marinos, sean propiedad de PDVSA o de personas 
naturales o jurídicas registrados en el MPETROMIN, que han celebrado contrato de suministro 
con MENA, autorizados por la DGMI o autorizados mediante permisos por Viceministerio de 
Hidrocarburos del MPETROMIN.

DGMI: Dirección General de Mercado Interno, Ministerio del Poder Popular de Petróleo y 
Minería (MPETROMÍN).

INEA: Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, Autoridad Acuática y Portuaria de Vene-
zuela, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Transporte Acuático y Aéreo.

INSOPESCA: Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura, Autoridad Nacional en materia pes-
quera y acuicultura, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras.
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INSTALACIÓN ACUÁTICA: Toda construcción fija o flotante cualquiera sea su clasificación 
y dimensión, capaz de posicionarse temporal o definitivamente en el medio acuático o en la 
franja costera; incluye las Unidades de Perforación Mar Adentro (MODUs).

MENA: Dirección General de Mercado Nacional - PDVSA.

MENORES: Aquellos buques, pesqueros o no, de bandera nacional que tengan una capacidad 
en tanques de combustible para su consumo menor o igual a 10.000 litros.

MPETROMÍN: Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

NO PESQUEROS: Aquellos buques de bandera nacional que tengan una capacidad en tanques 
de combustible para su consumo mayor a 10.000 litros, que no realicen faena de pesca.

PDVSA: Petróleos de Venezuela, S.A.

PESQUEROS: Aquellos buques de bandera nacional que tengan capacidad en tanques de com-
bustible para su consumo comprendida entre 10.000 y 100.000 litros y que ejerzan la actividad 
de pesca exclusivamente en aguas nacionales, según el permiso de pesca otorgado por el Insti-
tuto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA).

PESQUEROS MAYORES: Aquellos buques de bandera nacional con permiso de pesca otor-
gado por el Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA), el cual indique que dicha 
actividad se realiza en aguas nacionales e internacionales, o en aguas bajo la jurisdicción de otros 
estados, con una capacidad en tanques de combustible para su consumo mayor a 10.000 litros.

PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN: Son aquellas instalaciones destinadas al suministro de los 
productos derivados de los hidrocarburos.

PRECIO NACIONAL: Corresponde al valor referente en moneda nacional (Bs) para los com-
bustibles marinos sujetos de este procedimiento, según aplique.

PRECIO INTERNACIONAL: Corresponde al valor referente en moneda extranjera (USD) 
para los combustibles marinos sujetos de este procedimiento, según aplique.

REGISTRO DE BUQUES: Documento emitido por MPETROMIN, a través del cual se auto-
rizan los Volúmenes Anuales de combustibles marinos para consumo propio en Buques, Acce-
sorios de Navegación e instalaciones Acuáticas.

TRANSPORTISTAS: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas debidamente autoriza-
das por el Ministerio de Energía y Minas para realizar el traslado de combustible, bien sea por 
vía terrestre o acuática.
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USUARIO FINAL: Buque, Accesorio de Navegación o Instalación Acuática autorizada por 
el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, con capacidad para recibir combusti-
bles marinos para consumo propio, distribución o transporte, según sea el caso; representados 
por su Capitán, propietario, representante autorizado o armador, quien es el beneficiario del 
subsidio del precio del combustible marino a precio nacional o por vía de excepción como 
“Donación”.

VOLUMEN ANUAL: Cantidad de combustible marino asignado por la DGMI para consumo 
propio o distribución, a ser suministrado por los Expendios Marinos.

III. LA ACUICULTURA COMO OBJETO DE FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN

Está claro que los emprendimientos realizados en el campo de la acuicultura, ameritan una 
considerable demanda de recursos, entre los que la obtención de energía eléctrica representa 
un condicionante que llega a determinar el éxito o el fracaso de estas iniciativas. La notoria 
precariedad del sistema eléctrico nacional, condiciona a que no se pueda concebir un proyecto 
de esta naturaleza sin que en las instalaciones (laboratorios, granjas), cuenten con un espacio 
de almacenamiento de combustible, conocido como “consumo propio”18, para surtir continua-
mente a la indispensable planta eléctrica auxiliar.

Dicha condición, hoy estructural, impone que el MinPetróleo desarrolle políticas de fiscaliza-
ción e inspección en el suministro de combustible de uso industrial y en especial a este sector, 
considerando en favorable impacto económico que genera en la economía nacional.

El suministro de combustible a estos usuarios se hace por medio de Distribuidores de Com-
bustible19 y en casos excepcionales por medio de la política de “pico industrial”20 en el cual la 
DGMI autoriza a una estación de servicio a reemplazar al Distribuidor Minorista.

18 “Consumo Propio: Instalación apropiada para almacenar y suministrar combustibles líquidos, destinados al uso exclusivo 
de las necesidades de abastecimiento y consumo de las personas naturales y/o jurídicas que ejerzan actividades industriales, 
de	 conformidad	 con	 la	 Clasificación	 de	 las	 Actividades	 Industriales	 del	Mercado	 Interno	 de	 los	 productos	 derivados	 de	
Hidrocarburos.” Ministerio del Poder Popular de Petróleo (julio de 2015). Guía para la Tramitación, Ajuste, Suspensión, 
Depuración y Fiscalización de los Cupos de Combustibles Destinados para Consumos Propios del Sector Industrial Otorgados 
a Nivel Nacional bajo la figura de los Comités de Cupos de Combustibles al Sector Industrial de Estados Fronterizos y No 
Fronterizos.

19  “Distribuidores de Combustibles: Personas jurídicas autorizadas conforme a la normativa legal vigente y bajo los lineamientos 
de este Ministerio, para realizar la actividad de comercialización de combustibles al sector industrial. Las cuales en algunos 
casos	poseen	infraestructura	de	almacenamiento	y	flota	de	transporte	secundario	de	hidrocarburos,	y	que	son	las	responsables	
de	entregar	al	cliente	final	los	combustibles	bajo	las	condiciones	de	cupo,	periodicidad,	legalidad	y	normas	de	seguridad	para	
el	despacho	del	combustible	establecidas	en	la	Resolución	241	del	25	de	abril	1980,	publicada	en	Gaceta	Oficial	2620	del	19	
junio del 1980)”. Ministerio del Poder Popular de Petróleo (julio de 2015). Op.Cit.

20 “Pico Industrial: Política excepcional autorizada por la Dirección General de Mercado Interno del Ministerio del Poder Popular 
para	Petróleo	y	Minería,	para	solventar	el	déficit	y/o	ausencia	de	los	establecimientos	destinados	al	suministro	de	combustible	
para uso industrial (Distribuidoras de Combustibles). Para la autorización de esta política excepcional, se realizan los análisis 
pertinentes y se seleccionan las EE/SS idóneas, que suministrará el volumen de combustible requerido por este sector; se designa 
el	dispensador/surtidor	que	se	destinará	para	esta	actividad,	igualmente	se	fijará	un	precio	de	venta	del	producto	aplicando	los	
mecanismos de cálculos económicos respectivos”. Ministerio del Poder Popular de Petróleo (julio de 2015). Op.Cit.
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3.1 El Proceso de Suministro de Combustibles al sector industrial de la acuicultura

En julio de 2015, la DGMI instrumentó la “Guía para la Tramitación, Ajuste, Suspensión, De-
puración y Fiscalización de los Cupos de Combustibles Destinados para Consumos Propios del 
Sector Industrial Otorgados a Nivel Nacional bajo la figura de los Comités de Cupos de Com-
bustibles al Sector Industrial de Estados Fronterizos y No Fronterizos”, su propósito es regular 
las solicitudes de cupos de combustibles líquidos para dicho sector (consumos propios de per-
sonas naturales y/o jurídicas que realizan actividades de esta naturaleza de conformidad con 
la clasificación de actividades industriales para el mercado interno de los productos derivados 
de hidrocarburos), emitidos mensualmente mediante Listados de Cupos de Combustibles o por 
Cupos de combustibles a tiempo determinado que son emitidos mediante oficios. Además de 
establecer las responsabilidades de los encargados de la validación y despacho de combustible 
(Comité de Cupos de Combustibles al Sector Industrial del estado correspondiente (Fronterizo 
o No Fronterizo)), en sus actuaciones.

3.1.1 La Guía

Dicha Guía está estructurada en 6 partes a saber: Alcance, Glosario de Términos, Documenta-
ción Básica a Consignar para las Solicitudes de Cupos de Combustibles, Responsabilidades de 
los 4 Actores Principales. (A. Interesado/Administrado (Persona Natural o Jurídica). B. PDV-
SA- MENA, C. Distribuidor, y D. Ministerio del Poder Popular de Petróleo), Guía Básica del 
Funcionamiento de los Comités y Mesas de Trabajo y las Instituciones que deben conformar 
los Comités y Mesas de Trabajo. (Ver Apéndice IV).

3.1.2 Los Recaudos

Precisa además una serie de 84 recaudos, que deberán ser aportados por las personas natura-
les o jurídicas interesadas en tramitar las Solicitudes de Cupos de Combustibles en el Sector 
Industrial.

1. Deben consignar ante la Dirección Regional correspondiente, dos (02) juegos de copias con 
todos los requisitos en una carpeta tamaño oficio, color marrón, los cuales deben estar sujetos 
con un gancho en el margen izquierdo, centrado y en la parte interna de la carpeta, la documen-
tación debe venir en el mismo orden que se especifica en el presente documento con separa-
dores indicando cada uno de los mismos y un CD/DVD con la información física presentada, 
digitalizada en formato PDF, como se ilustra a continuación:



81Las tareas de fiscalización e inspección del Ministerio del Poder Popular de Petróleo 
en la Pesca, la Acuicultura y el Resguardo Ambiental

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

2. Asimismo, se deben llevar todos los documentos originales, para verificar su procedencia. Cualquier 
omisión o datos falsos de los requisitos mencionados, causará la anulación del trámite.
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3.1.3. Contenido de los Recaudos:

DATOS FORMALES (10) DATOS PERSONALES (15)

* Planilla de solicitud para autorización combustible. (Origi-
nal - Anexo A). La misma deberá rellenarse en letra de molde 
y legible (no dejar espacios vacíos), de acuerdo a lo estable-
cido en la Resolución Conjunta del Ministerio de la Defensa 
N° 3.315 y la del Ministerio de Energía y Petróleo (Hoy MPE-
TROMIN), N° 74 de fecha 13 de febrero de 1.978. Publicada 
en su reimpresión en la Gaceta Oficial N° 31.446 del 13 de 
Marzo de 1.978, y en la Resolución Conjunta del Ministerio 
de la Defensa N° 3.585 y Ministerio de Energía y Petróleo 
(Hoy MPETROMIN) N° 293 de fecha 14 de Mayo de 1.978, 
publicada en la Gaceta Oficial Oficia N° 2273 de fecha 19 de 
Junio de 1978.

* Representante legal de la empresa:
- Nombres y Apellidos completos.
- Número de Cédula de Identidad.
- Estado Civil.
- Profesión.
- Domicilio fiscal (Especificar dirección exacta para la remisión de 
las notificaciones pertinentes).
- Correo electrónico.
- Teléfonos de contacto (Local y celular).
- Si posee Representante Legal: Poder notariado, fotocopia legi-
ble de la cédula de identidad (ampliada).

* Exposición de motivos de la persona natural interesada, 
dirigido al Director General de Mercado Interno del Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo y Minería, donde se haga cons-
tar lo siguiente:

* Persona autorizada para el retiro del combustible, máximo 
dos (2) (en caso de que aplique):
- Nombres y Apellidos completos. 
- Número de Cédula de Identidad.
- Estado Civil.
- Profesión.
- Domicilio fiscal (Especificar dirección exacta para la remisión de 
las notificaciones pertinentes).
- Correo electrónico.
- Teléfonos de contacto (Local y celular).

* Timbre Fiscal Nacional 0,02 % de la Unidad Tributaria por 
hoja. Razón Social.
- Registro de Información Fiscal.
- Datos de descripción de la empresa ( bajo el n°, Folio y Tomo 
de Fecha).
- Correo electrónico.
- Domicilio / Dirección completa (para las notificaciones per-
tinentes).
- Teléfonos de contacto (Local y celular).
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TÉCNICOS / OPERACIONALES (29) TÉCNICO / JURÍDICOS (17)

* Representante legal de la empresa:
- Nombres y Apellidos completos.
- Número de Cédula de Identidad. 
- Estado Civil.
- Profesión.
- Domicilio fiscal (Especificar dirección exacta para la remisión 
de las notificaciones pertinentes).
- Correo electrónico.
- Teléfonos de contacto (Local y celular).
- Si posee Representante Legal: Poder notariado, fotocopia 
legible de la cédula de identidad (ampliada).
* Persona autorizada para el retiro del combustible, máximo 
dos (2) (en caso de que aplique):
- Nombres y Apellidos completos.
- Número de Cédula de Identidad. 
- Estado Civil.
- Profesión.
- Domicilio fiscal (Especificar dirección exacta para la remisión 
de las notificaciones pertinentes).
- Correo electrónico.
- Teléfonos de contacto (Local y celular).

Tipo 
de 

Equi-
po

Mar-
ca

Mo-
delo

Serial Po-
tencia

Tipo 
de 

Com-
busti-
ble

Litros 
de 

Com-
bus-
tible 

(men-
sual)

Horas 
de 

Traba-
jo al 
día

Días 
de 

Traba-
jo al 
Mes

Con-
sumo 
Pro-

medio 
Sema-
nal

- Dirección de ubicación de dichos equipos o maquinarias.
- Memoria fotográfica de cada una de las maquinas, equipos, 
terreno, instalaciones entre otros.
- Copia de los documentos de propiedad y facturas, donde se 
compruebe la propiedad de las maquinarias o equipos (Docu-
mentos de compra-venta notariado entre otros) que requieren 
el combustible solicitado.
- Declaración bajo fe de juramento para solicitud de cupo de 
combustible (anexo B).

- Fotocopia legible de la cédula de identidad y de los autorizados, 
(ampliada).
- Fotocopia legible de la cédula de identidad del Solicitante, (am-
pliada).
- Copia del Registro Mercantil, Acta Constitutiva, entre otros. (In-
cluyendo últimas modificaciones).
- Fotocopia legible del Registro Único de Información Fiscal (RIF) 
– persona jurídica, representante legal y autorizados a retirar 
combustibles.
- Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISRL) - persona jurídi-
ca, representante legal y autorizados. (Última declaración).
- Documentos de propiedad del terreno donde se encuentra el 
consumo propio, indicando la ubicación Geográfica (latitud, lon-
gitud o UTM).
- Descripción del área del terreno donde están ubicados o se pro-
yecta instalar los tanques o recipientes destinados al almacena-
miento del combustible (croquis).
- Permiso de Bomberos (Vigente).
- Disponibilidad o no de transporte para el combustible requerido, 
indicando la capacidad del mismo y documentación de propiedad 
del mismo.
- Inspección técnica conjunta del consumo propio, maquinarias 
y/o equipos (Comité de Cupos de Combustibles Al Sector Indus-
trial del estado que corresponda), (anexo C - Modelo de Informe 
Técnico - Hoja Técnica Calculo de Consumo de Combustibles 
para asignación de cupos al Sector Agroproductivo e Industrial 
- Hoja Técnica Evaluación Técnica y de Seguridad de Instalacio-
nes destinadas al Consumo de Combustibles - Presentación de 
Criterios Técnicos en Inspecciones al Sector Industrial).

Si la empresa solicitante y/o autorizada(s) para el retiro del com-
bustible, en caso de poseer cupos de combustibles anteriores, 
deben asentar la información solicitada bajo el formato del si-
guiente cuadro:

N° Nombre 
y Apelli-

dos

Cédula 
de Iden-

tidad

RIF N° de 
Oficio 
DGMI

Fecha 
del 

Oficio

N° de 
Código 

Asignado

Firma
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3.1.4. Requisitos adicionales por sector:

PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
(5)

CONSTRUCTORAS U OTRA ACTIVIDAD 
SIMILAR (3)

CONSEJOS COMUNALES (5)

• Datos de registro de finca o fundo.

• Documentos de propiedad del fundo / 
finca (debidamente registrado).

• Constancia de productor agropecuario, 
emitida por el Ministerio del Poder Po-
pular de Agricultura y Tierras (vigente).

• Registro Único Nacional Obligatorio y 
Permanente de Productores y Produc-
toras Agrícolas (Sistema RUNOPPA) 
emitido por el Ministerio del Poder Po-
pular para Agricultura y Tierras (MAT) y 
describiendo tipo de siembra.

• Certificado de registro del vehículo que 
transportará el combustible.

• Constancia Comunal de productores, 
emitida por el Consejo Comunal de la 
zona a la cual pertenece el solicitante. 
(Debidamente firmada y sellada por 
cada uno de los voceros de la Comisión 
Electoral, Órgano Ejecutivo, Finanzas y 
Contraloría Social)

• Certificado de conformidad del cuerpo de 
Bomberos, del lugar de estacionamiento de 
las unidades y/o de donde se encuentran 
los tanques de almacenamiento de com-
bustibles.

• Contrato(s) de obra(s) en ejecución que 
justifiquen el uso del combustible. (Vigente) 
Certificado de la Gobernación y/o Alcaldía 
donde avale la obra en ejecución.

• Certificado de registro del vehículo que 
hará el transporte.

• Nombre del consejo comunal, Acta Constitu-
tiva y estatutos legales vigentes del Consejo 
Comunal debidamente registrados.

• Acta de asamblea de ciudadanas y ciudada-
nos donde se registren a todos y cada uno de 
los beneficiarios del combustible indicando: 
Nombre completo, cédula de identidad, firma, 
dirección, números telefónicos, volumen asig-
nado de gasolina, volumen asignado de ga-
soil (en función de los equipos que poseen).

• Acta de asamblea donde se eligió el repre-
sentante o encargado de retirar el combusti-
ble del permiso aprobado o por aprobar por 
parte del Consejo Comunal.

• Carta de residencia del encargado en retirar, 
emitida por el Consejo Comunal.

• Título del vehículo que transportará el com-
bustible.

3.2 El Suministro de Combustibles al sector industrial de la pesca y de la acuicultura en el 
estado Falcón. Gestión en cifras

Esta investigación, contó con el valioso apoyo de la Unidad de Mercado Interno de la Dirección 
Regional Falcón, cuyo coordinador y analistas facilitaron la información técnica que la soporta. 
Seguidamente se incluye un cuadro demostrativo, que refleja el comportamiento volumétrico 
del suministro de combustibles al sector industrial de la pesca y de la acuicultura en este Estado 
durante el primer trimestre de 2019.

Allí se describen las actividades industriales generadas en los sectores de la pesca y la acuicultu-
ra, de acuerdo al Clasificador Venezolano de Actividades Económicas,21 el número de empresas 
distribuidoras, número de embarcaciones, y los volúmenes suministrados en el lapso descrito. 
Una sencilla evaluación cuantitativa nos lleva a constatar que predomina el sector de la acuicul-
tura sobre el pesquero como consumidor de combustible.

21	 Clasificador	 Venezolano	 de	 Actividades	 Económicas	 (CAEV),	 2014.	 http://www.ine.gov.ve/documentos/INE/
ClasificadoresEstandares/CAEV_2013.pdf
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IV. EL MINISTERIO DE PETRÓLEO COMO ÓRGANO DE INVESTIGACIÓN PENAL POR 
RESGUARDO AMBIENTAL

La Ley Penal del Ambiente del 201222 dispone en su Artículo 22, la extensión de competen-
cias para realizar la investigación penal de los delitos ambientales, a los funcionarios técnico-
administrativos adscritos a 9 ministerios, distintos a los establecidos en Ley del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas. Dentro de esa extensión se incluye a los que cumplan funciones 
de vigilancia y control en el Ministerio de Petróleo (Art. 22, numeral 2°); lo que en la práctica 
orienta los propósitos fiscalizadores e inspectores mas allá de los propiamente derivados en la 
industria petrolera, gasífera o petroquímica, sino que paralelamente lo hace extensivo a otras 
actividades industriales como la pesca o la acuicultura.

Con ello serían, competentes como órgano de investigación penal por resguardo ambiental, en 
los espacios económicos descritos, los funcionarios técnico-administrativos del MinPetróleo, 
en cooperación con la Fiscalías de Ambiente, para la instrucción de expedientes por causas 
como:

22	 Ley	Penal	del	Ambiente.	Gaceta	Oficial	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	N°	39.913	del	02	de	mayo	de	2012.
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Descargas Ilícitas al medio marino, fluvial, lacustre o costero de aguas residuales, efluentes, 
productos, sustancias o materias no biodegradables o desechos de cualquier tipo, que conten-
gan contaminantes o elementos nocivos a la salud de las personas o al medio marino, fluvial, 
lacustre o costero, Fluvial, Lacustre o Costero.

Vertido de Hidrocarburos, de mezcla de hidrocarburos o sus derivados directamente en el me-
dio marino, con ocasión de operaciones de transporte, exploración o explotación de la Plataforma 
Continental y Zona Económica Exclusiva que pueda causar daños a la salud de las personas, a la 
fauna o flora marina o al desarrollo turístico de las regiones costeras.

La cualidad de ser órgano de investigación penal por resguardo ambiental se distribuye desde 
el primer nivel de gestión administrativo y operacional del MinPetróleo; es decir las Direccio-
nes Regionales, en atención a lo establecido en el Art. 37 numeral 11 del Reglamento Orgánico 
del Ministerio del Poder Popular de Petróleo que dispone como competencia de dichas depen-
dencias:

“11. Instruir y sustanciar expedientes administrativos con motivo de las contra-
venciones a las disposiciones legales en los sectores de minería, hidrocarburos, 
petroquímica, carboquímica, similares y conexas, a fin de aplicar los correctivos y 
sanciones por incumplimiento de la normativa que regula la materia, sin perjuicio 
de las competencias propias de otros organismos públicos.”
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Resumen

Las Reglas para Prevenir la Contaminación Atmosférica Ocasionada por los Bu-
ques establecidas en el Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, (MARPOL), tienen implicaciones para la indus-
tria nacional a pesar de no haber sido ratificadas por Venezuela. Las limitaciones 
para prevenir la contaminación atmosférica son aplicables a buques que enarbolan 
el pabellón de Estados parte y a los buques navegando en las aguas de Estados 
parte. Los buques en incumplimiento de las limitaciones de emisiones contami-
nantes establecidas en el protocolo pueden correr el riesgo de sanciones cuando 
se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado parte. La entrada en vigor de la 
limitación de 0.5% de óxido de azufre, (SOx), en el fueloil a partir del 1 de enero 
de 2020 es de particular interés para los buques nacionales de navegación interna-
cional. Este artículo presenta el fundamento y las limitaciones del Anexo VI con 
particular atención en las limitaciones a las emisiones de SOx.
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INTRODUCCIÓN

La contaminación atmosférica derivada de la actividad marítima es uno de los temas más 
importantes en la industria marítima actual. El cumplimiento de regulaciones cada vez más 
estrictas en esa materia representará un reto importante aún más importante a partir del 2020.

El 01 de enero de 2019 entró en vigor la enmienda a la nota de entrega de combustible relativa 
al suministro de fueloil. Eso es sólo fue la antesala de cambios más drásticos que tuvieron lugar 
a partir del 01 de enero de 2020 cuando el nivel máximo permitido de contenido de óxido de 
azufre, SOx, en el fueloil o bunker debió disminuir del entonces 3.5% a 0.5% fuera de zonas 
especiales de control.

Si bien el cumplimiento puede parecer oneroso, las implicaciones del incumplimiento son lo 
suficientemente serias para persuadir a todo armador adaptarse a los cambios que se aveci-
nan. Este artículo discute precisamente el desarrollo, el contenido y las implicaciones de las 
enmiendas al Anexo VI del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 
buques 73/78, (MARPOL73/78), con especial atención a las limitaciones de SOx.

MARPOL, ORIGEN Y ESTRUCTURA DEL CONVENIO MARCO

El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques 73/78, (MAR-
POL73/78), en vigor desde el 2 de octubre de 1983, marcó un hito en la regulación medioam-
biental internacional. Fue adoptado, en cierta medida, debido a la presión de la opinión pública 
después de incidentes de derrames petroleros producidos por el hundimiento del Torrey Ca-
non1 en el canal de la mancha en 1967 o del Argo Merchant en Massachusets en 1976. Es el 
convenio central de la Organización Marítima Internacional, (OMI), en materia de prevención 
de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento 
o accidentales.2 Más del 98% del tonelaje bruto mundial es parte de MARPOL.3 Venezuela lo 
ratificó el 29 de julio de 1994 y entró en vigor el 29 de octubre de ese mismo año.4

El número de derrames petroleros ha disminuido notablemente desde la época de aquellos 
incidentes que impulsaron MARPOL. El promedio anual de derrames petroleros de gran es-
cala, (de más de 700 toneladas), descendió de 25.3 en el período 1970-79 a 3.3 en el período 
2000-09 según cifras de la OMI5. Otras cifras indican que esos incidentes han continuado 
su descenso después de 2010. Los incidentes de mediana escala por su parte, de 7 a 700 to-

1 International Maritime Organization. MARPOL, 25 years. (Octubre, 1998) P. 3 Disponible en: http://www.imo.org/en/
KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/FocusOnIMO(Archives)/Documents/Focus%20on%20IMO%20-%20
MARPOL%20-%2025%20years%20(October%201998).pdf

2 Id p. 37.
3 http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202019.pdf
4 Gaceta	Oficial	Extraordinaria	no.	3640	de	fecha	30	de	septiembre	de	1985.
5 International Maritime Organization. IMO and the environment. (2011) p. 4 Disponible en: http://www.imo.org/en/OurWork/

Environment/Documents/IMO%20and%20the%20Environment%202011.pdf
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neladas, pasaron de un promedio anual de 79 en la década de 1970 a menos de 6 a partir del 
año 2010.6

Los agentes contaminantes de buques, sin embargo, no se resumen a derrames a hidrocar-
buros. Por ello, MARPOL posee seis anexos técnicos que regulan la contaminación de otros 
agentes: Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos (entrada en vigor 2 
de octubre de 1983); Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas 
líquidas transportadas a granel (entrada en vigor: 2 de octubre de 1983); Anexo III: Reglas 
para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos 
(entrada en vigor 1 de julio de 1992); Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las 
aguas sucias de los buques (entrada en vigor: 27 de septiembre de 2003); Anexo V: Reglas para 
prevenir la contaminación por las basuras de los buques (entrada en vigor: 31 de diciembre 
de 1988); Anexo VI: Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los 
buques (entrada en vigor: 19 de mayo de 2005).

ANEXO VI DE MARPOL: REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
OCASIONADA POR LOS BUQUES, ORIGEN Y ESTRUCTURA

Los antecedentes del Anexo VI se remontan a investigaciones científicas llevadas a cabo en 
Suecia y otros países nórdicos entre 1960 y 1970 que demostraron un vínculo entre las lluvias 
ácidas y las emisiones de contaminantes atmosféricos.7 Entre ellos, la concentración de dió-
xido de azufre y otros contaminantes como el óxido de nitrógeno emanados de la combustión 
marítima pueden contribuir a la formación de lluvias ácidas, problemas respiratorios, entre 
otros.8 Esos contaminantes atmosféricos pueden viajar varios miles de kilómetros antes de de-
positarse y provocar daños9 que afectan también a las cosechas y a los bosques.10 Ciertos países 
nórdicos señalaban que estudios científicos demostraban que eran particularmente propensos 
a lluvias ácidas debido a agentes atmosféricos transportados desde el norte de Inglaterra y Eu-
ropa central.11

6 International Owners Pollution Federation Limited (ITOPF). 2018 Tanker oil spills statistics: the number of spills remain low. Disponible 
en: https://www.itopf.org/news-events/news/article/2018-tanker-oil-spill-statistics-number-of-spills-remains-low/

7 Del inglés original: “However, acid rain gained considerably more attention when Odén (1967, 1968) stated that large-scale acidification of 
surface waters in Sweden could be attributed to pollution from the United Kingdom and Central Europe. Odén first published his findings in 
a Swedish daily newspaper (Odén, 1967), causing much concern in Sweden. About a decade later, acid rain gained attention in the United 
States when Schofield reported the discovery of acidic lakes and the possible loss of native brook trout in the Adirondack Mountain region of 
New York (Schofield, 1976). The issue gained considerable notice because of the absence of significant air pollution sources in the Adirondack 
region. The acidification problem in northeastern United States was (and still is) attributed principally to atmospheric transport of emissions 
from sources located in the midwestern region of the country.” Menz, Fredric and Sep, Hans. Acid Rain in Euro and the United States: 
an update. (2004). Environmental Science and Policy, Vol. 7, issue 4, August 2004, p 253-265 Available online at https://educnet.
enpc.fr/pluginfile.php/5882/mod_resource/content/0/Menz-ESP-2004.pdf

8 European Commission. Air pollution from the main source / Air emissions from maritime transport. (2018). Disponible en: http://ec.europa.
eu/environment/air/sources/maritime.htm

9 IMO. Antecedentes históricos. (2019). Disponible en: http://www.imo.org/es/OurWork/Environment/PollutionPrevention/
AirPollution/Paginas/Historic-Background-.aspx

10  Id.
11 Menz, Fredric and Sep, Hans. Id.
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Tales estudios fueron presentados y discutidos en el marco de la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo en 1972. La conferencia terminó con la Decla-
ración de Estocolmo, estimada como un punto de inflexión en política ambiental internacional. 
El debate mundial sobre la protección de la capa de ozono y la contaminación atmosférica 
que ello provocó se concretizó luego en el Convenio sobre la Reducción de las Emisiones 
de Azufre en 198512 y en el Protocolo de Montreal de 1987 que persiguen reducir o eliminar 
sustancias nocivas a la capa de ozono, ambos varias veces reformados para ajustar los niveles 
permisibles de ciertos contaminantes y/o para fijar fechas límites para su eliminación.13

La Declaración de Estocolmo también sirvió de base al acuerdo de Convención marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,14 así como a la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, ambas acordadas en el marco de “la cumbre de la tierra” celebrada en 
Río de Janeiro en 1992. 15

A mediados de la década de los ochenta, el Comité de protección del medio marino de la OMI 
comienza a examinar la calidad del fueloil o bunker16 y el problema de la contaminación atmos-
férica derivada de las actividades de navegación. Por fueloil, (también denominado genérica-
mente bunker), “se entiende cualquier combustible entregado y destinado a la combustión a fines 
de la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque, incluidos los combustibles destilados 
o residuales”.17 En 1988 Noruega introdujo un reporte sobre el problema de la contaminación 
atmosférica y promovió la introducción del tema en la agenda de la siguiente sesión del comité. 
Varios países presentaron sus conclusiones. Luego, en 1990, Noruega presentó varias ponencias 
al MEPC en las que ofrecía una visión general de la contaminación atmosférica ocasionada por 
los buques, a saber:

Las emisiones de dióxido de azufre de los buques se estimaron entre 4,5 y 6,5 mi-
llones de toneladas por año, casi un 4% de las emisiones mundiales de azufre. Las 
emisiones en mar abierto se propagan y sus efectos son moderados, aunque en cier-
tas rutas ocasionan problemas ambientales, en particular en el Canal de la Mancha, 
el Mar de la China Meridional y el Estrecho de Malaca.
Las emisiones de óxido de nitrógeno de los buques se estimaron en unos 5 millones 
de toneladas por año, casi el 7% del total mundial. Las emisiones de óxido de nitró-
geno causan o agravan los problemas regionales, entre ellos el de la lluvia ácida y 
los problemas de salud en las zonas portuarias.

12 Adoptado	por	países	europeos	y	entrado	en	vigor	en	el	año	1987,	el	tratado	perseguía	reducir	las	emisiones	de	azufre	o	su	flujo	
transfronterizo en al menos 30 por ciento.

13 Venezuela	ratificó	el	Protocolo	de	Montreal	relativo	a	 las	sustancias	agotadoras	de	la	capa	de	ozono	según	consta	en	Gaceta	
Oficial	no.	34.134	de	fecha	11	de	enero	de	1989.

14 Ratificado	por	Venezuela	según	consta	en	Gaceta	Oficial	no.	4.825	de	fecha	27	de	diciembre	de	1994.
15 Esta última convención prevé periódicas conferencias de las partes (COP). Unas de las más célebres “COP” fue el COP 7 en 2001 

Marrakech	donde	se	reguló	la	implementación	del	protocolo	de	Kioto	y	la	COP21	en	2015	en	París	donde	se	firmó	el	acuerdo	de	
Paris para reducir las emisiones de carbono.

16 A los efectos de este artículo, combustible bunker es cualquier derivado del petróleo utilizado como combustible para buques, 
sean destilados, pesados o intermedios.

17 Regla 2.9 del Anexo VI MARPOL revisado, MEPC.178(58).
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Las emisiones de CFC de la flota mercante mundial se estimaron en 3.000-6.000 to-
neladas, aproximadamente entre el 1% y el 3% de las emisiones mundiales anuales. 
Las emisiones de halones de los buques se estimaron en 300-400 toneladas, es decir, 
alrededor del 10% del total mundial.

Las condiciones estaban dadas para tomar acciones concertadas en el seno del comité de pro-
tección del medio marino de la OMI, el órgano competente la OMI para evaluar y tomar ac-
ciones para la protección del medio marino. En ese sentido, la Asamblea de la OMI dictó la 
resolución A.719(17) en el año 1991, mediante la cual encomendó al Comité de Protección del 
Medio Marino (MEPC)18 la preparación de un proyecto de anexo al MARPOL sobre la conta-
minación atmosférica de buques. El Anexo VI tomaría la forma de protocolo, es decir, un con-
venio internacional que suplementa MARPOL. En ese sentido, los estados parte de MARPOL 
guardarían la potestad de ratificar o no el proyecto de Anexo VI.

El proyecto de protocolo fue sometido a la conferencia de países parte del MARPOL después 
de un lapso de 6 años de estudios y negociaciones. Dentro de los temas centrales de la nego-
ciación se encontraba la limitación del porcentaje de óxido de azufre y de óxido de nitrógeno 
en el fueloil.

El proyecto de protocolo fue aprobado por los países miembros el 26 de septiembre de 1997. 
Dicha aprobación no constituye la ratificación el consentimiento de los Estados a obligarse 
por tal instrumento. La adopción de una enmienda al MARPOL no es más que la antesala de 
la aceptación de los Estados parte a obligarse por el tratado. Es decir, los Estados parte del 
MARPOL adoptan la enmienda y luego se abre el proceso de aceptación a obligarse por las 
disposiciones que ella contiene. Los términos, firma, ratificación, aceptación, aprobación y 
adhesión se refieren a algunos de los métodos mediante los cuales un Estado puede manifestar 
su consentimiento en obligarse por un tratado.19

De conformidad con lo dispuesto en su artículo 6, la entrada en vigor del protocolo de Anexo 
VI se haría efectiva a los 12 meses siguientes de la fecha en que por lo menos 15 Estados, 
cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del 50% del tonelaje bruto de la 

18 El acrónimo MEPC corresponde al nombre del comité en inglés: Marine Environment Protection Committee. “El Comité de 
protección del medio marino, que se compone de todos los Estados Miembros, está facultado para examinar toda cuestión que 
sea competencia de la organización en relación con la prevención y contención de la contaminación del mar, ocasionada por 
los buques. Especialmente se ocupa de la aprobación y enmienda de convenios y otras reglas y medidas para garantizar su 
observancia.

 El Comité de protección del medio marino fue creado en un principio como órgano auxiliar de la Asamblea y adquirió jerarquía 
constitucional plena en 1985.” International Maritime Organization. Disponible en: http://www.imo.org/es/about/paginas/
structure.aspx El MEPC está compuesto de todos los Estados miembros de la OMI. 

19 International Maritime Organization. Convenios (2019) Disponible en: http://www.imo.org/es/About/Conventions/Paginas/
Home.aspx El proceso de enmienda de un anexo es substancialmente más expedito. En este caso no se trata de un protocolo de 
un	tratado	marco,	sino	de	una	modificación	a	una	parte	de	un	convenio	del	cual	ya	los	países	son	parte	y	las	cuales	aceptan	de	
forma tácita, salvo manifestación expresa en contrario. Las enmiendas se consideran aceptadas, salvo que, con anterioridad a una 
fecha	prestablecida	en	la	enmienda,	un	tercio	cuando	menos	de	las	partes	cuyas	flotas	mercantes	combinadas	representen	como	
mínimo	el	50%	del	tonelaje	bruto	de	la	flota	mercante	mundial,	hayan	notificado	a	la	OMI	que	rechazan	las	enmiendas.	El	Anexo	
VI ha sido enmendado en varias ocasiones siguiendo este procedimiento.
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marina mercante mundial, hayan expresado su consentimiento en obligarse por él. La fecha de 
entrada en vigor fue el 19 de mayo de 2005. Actualmente, al menos 91 países que representan 
el 96.89% del tonelaje bruto mundial han ratificado el Anexo VI.20

El Anexo VI limitó la cantidad de las emisiones admisibles de óxido de azufre (SOx) y de 
óxido de nitrógeno (NOx) proveniente del combustible utilizado para la navegación de bu-
ques y prohibió la emisión intencional de sustancias que agotan la capa de ozono (halones y 
clorofluorocarbonos CFC). Asimismo, creó zonas de control (Emission Control Areas o ECA) 
donde las restricciones son aún más rígidas que la regla general. El anexo también prohíbe la 
incineración a bordo de productos tales como los materiales de embalaje contaminados y los 
bifenilos policlorados (PCB).21 Posteriormente, a través de enmienda, se agregó el capítulo 4 
para controlar y disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero.

El Anexo VI aplica a todos los buques abanderados en un Estado parte, así como los buques 
bajo su jurisdicción. Es decir, todo buque dentro de la jurisdicción de un Estado parte debe 
respetar los límites y las restricciones establecidas en el Anexo VI.22 De acuerdo con la doctri-
na del trato no más favorable (“no more favorable treatment”), los buques de Estados no parte 
del convenio no reciben un trato diferenciado respecto a los buques de estados parte.23 De esa 
manera, MARPOL procura por una parte evitar el desabanderamiento de buques de Estados 
parte y su posterior migración a registros de conveniencia, y por otra parte la aplicación efec-
tiva del convenio.

Venezuela, si bien es parte de MARPOL, no ha ratificado el Protocolo de Anexo VI. Refinar 
crudo pesado, (y con alto contenido de azufre), para producir fueloil bajo en azufre puede 
representar un reto financiero y técnico para la refinería. De los países miembros de la Organi-
zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 5 han ratificado el Anexo VI: Congo, Irán, 
Kuwait, Nigeria y Arabia Saudita.

LIMITACIÓN DEL PORCENTAJE DE AZUFRE EN EL COMBUSTIBLE BUNKER, (REGLA 14)

El Anexo VI limitó el nivel de los óxidos de azufre (SOx) en el fueloil a 4.5% masa/masa hasta 
el 31 de diciembre de 2011; a 3.5% a partir del 1ero de enero de 2012, (en vigor actualmente), y 
finalmente a 0.5% a partir del 1ero de enero de 2020.

Dicho límite siempre ha sido más bajo en las zonas de control, también llamadas Sulfur Emis-
sion Control Areas o SECAS: 1.5% a partir de la entrada en vigor del Anexo hasta el 1ero de 

20 International Maritime Organization. Status of IMO Treaties. (2019 Disponible en: http://www.imo.org/en/About/Conventions/
StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202019.pdf

21 IMO. Antecedentes históricos. (2019). Disponible en: http://www.imo.org/es/OurWork/Environment/PollutionPrevention/
AirPollution/Paginas/Historic-Background-.aspx

22 Regla 5.1,2 del Anexo VI de MARPOL
23 Artículo 5.4 MARPOL “Respecto a los buques de Estados no Partes en el Convenio, las Partes aplicarán en la medida de lo 

necesario las disposiciones del presente Convenio para garantizar que no se da un trato más favorable a tales buques.” Este 
principio fue adoptado en otras convenciones de la OMI tal como la Convención de Trabajo Marítimo 2006, (artículo V.7). 
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julio de 2010; 0.5% hasta el 1ero de enero de 2015; y finalmente 0.10% donde se encuentra 
actualmente.

Niveles de los óxidos de azufre (SOx) en el fueloil, según los límites establecidos en el Ane-
xo V:

Fuera de una SECA establecida para limitar emisiones 
de SOx y de materia particulada

En una SECA establecida para limitar las emisiones de 
SOx y de materia particulada

4.5% masa/masa antes del 1 enero de 2012 1.5% masa/masa antes del 1 de julio de 2010

3.5% masa/masa a partir del 1 de enero de 2012 1.00% a partir del 1 de julio de 2010

0.5% Masa/masa a partir del 1 de enero de 2020 0,10% masa/masa a partir del 1 de enero de 2015 

Como mencionamos anteriormente, limitar el porcentaje de SOx era una de las prioridades 
de los promotores del Anexo VI. Antes de su adopción, la regla ISO 8217 Fuel Standard for 
marine distillate fuels, desde su primera edición en 1987, recomendaba un límite superior de 
SOx en el fueloil a 5% masa/masa. Desde el punto de vista técnico, ya existía un límite reco-
mendado.

A la fecha de adopción del Anexo VI, el contenido promedio de SOx en el fueloil utilizado por 
los buques en el mercado internacional era inferior a 5% m/m. Entonces, establecer 4.5% SOx 
masa/masa fue un límite tímidamente inferior a la práctica de la industria para la fecha. La ra-
zón de aprobar un límite bajo parecía procurar la aceptación del acuerdo para progresivamente 
establecer límites más estrictos con el potencial de disminuir significativamente la contamina-
ción de SOx en zonas costeras.

Ese cambio progresivo llegó a su cúspide a partir de enero de 2020 donde el límite de SOX 
masa/masa en el bunker pasó de 3.5% a 0.5% SOx fuera de las ECAs. La MEPC dictó esa fe-
cha por medio de la resolución del 28 de octubre de 2016, después de haber hecho el análisis 
sobre la disponibilidad de fueloil con niveles de SOx de 0.5% masa/masa.24 El lapso de 3 años 
se estimó suficiente para permitir a las refinerías hacer los ajustes a que hubiera lugar para la 
producción de fueloil bajo en SOx. El promedio mundial de azufre en el fueloil en 2016 fue 
2.58% en el caso de residual fueloils, (RFO) y 0.05 en el caso de fueloil destilado.25 A esta 
fecha límite se suma que a partir del 1ero de marzo de 2020 los buques no tendrán permitido 

24 Resolución MEPC.280(70) adoptada el 28 de octubre de 2016, disponible en http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/
IndexofIMOResolutions/Marine-Environment-Protection-Committee-(MEPC)/Documents/MEPC.280(70).pdf

25 IMO. El límite mundial de contenido de azufre de 2020. Disponible en http://www.imo.org/en/OurWork/
Environment/Pollut ionPrevention/AirPollut ion/Documents/Air%20pollut ion/MEPC.305%2873%29.pdf 
http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/GHG/Documents/2020%20sulphur%20limit%20FAQ.pdf
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llevar fueloil a bordo del buque para su consumo u operación a menos que el buque esté equi-
pado con un sistema de limpieza de los gases de escape (lavadores o scrubbers en inglés).26

ZONA DE CONTROL DE EMISIONES / EMISSION CONTROL AREAS ECAS

Las zonas de control de las emisiones o Emission Control Area, (ECA) son definidas por el Ane-
xo VI de MARPOL.

Por zona de control de las emisiones se entiende una zona en la que es necesario 
adoptar medidas especiales de carácter obligatorio para prevenir, reducir y conte-
ner la contaminación atmosférica por NOx o SOx y materia particulada, o los tres 
tipos de emisiones, y sus consiguientes efectos negativos en la salud de los seres 
humanos y el medio ambiente. Son zonas de control de las emisiones las enume-
radas en las reglas 13 y 14 del presente anexo o las designadas en virtud de las 
mismas.27

En determinadas coordenadas establecidas en el Anexo VI, los buques son sometidos a las 
limitaciones más severas de las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx)28 y SOx que ya men-
cionamos29. El Anexo VI estableció al mar Báltico como primera SECA. Ello es comprensible 
debido al liderazgo tomado por los países escandinavos en la adopción de límites significativos 
a las emisiones de SOx y a la disponibilidad de datos científicos y técnicos que avalaban la de-
cisión. El límite inicial de 4.5% masa/masa e incluso el siguiente de 3.5% SOx masa/masa no 
fue estimado significativo por los países escandinavos para contrarrestar y/o detener los daños 
ocasionados en su territorio.

El MEPC ha extendido las ECAs al mar del norte, incluyendo el canal de la mancha, (a partir 
de noviembre de 2006),30 América del Norte y costas de EEU en el caribe y el océano pacífico, 
(a partir de enero 2013).31 La designación de las ECAs sigue criterios técnicos establecidos 
en el Apéndice III del Anexo. El mar mediterráneo de la Unión Europea no es aún una ECA, 
pero cuenta con restricciones particulares establecidas en directivas. Es posible que las ECAs 
continúen aumentando a petición de Estados parte.

Vale la pena recordar que MARPOL, antes del Anexo VI, ya había establecido zonas donde 
restricciones pueden ser más estrictas en virtud de la fragilidad del medio marino. Ciertas zo-

26 Resolución MEPC.305(73) adoptada el 26 de octubre de 2018. Disponible en: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/
PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Air%20pollution/MEPC.305%2873%29.pdf

27 Regla 2.8 del Anexo VI de MARPOL
28 Regla 13.5(1) del Anexo VI de MARPOL
29 Regla 14.4 Id
30 Resolución MEPC.132(53) http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Marine-Environment-

Protection-Committee-(MEPC)/Documents/MEPC.132(53).pdf
31 Resolución MEPC.202(62) del 15 de julio de 2011 disponible en: http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/

IndexofIMOResolutions/Marine-Environment-Protection-Committee-(MEPC)/Documents/MEPC.202(62).pdf



101Reglas para Prevenir la Contaminación Atmosférica Ocasionada por los Buques, Importancia para la Industria Marítima 
Venezolana como Estado No parte del Anexo VI de MARPOL

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

nas consideradas sensibles siguen controles y reglas particulares para limitar la contaminación. 
Así, el gran caribe es una zona especial dentro del Anexo V de MARPOL, reglas para prevenir 
la contaminación por las basuras de los buques, después de la solicitud de Venezuela y otros 
países caribeños.32

CUMPLIMIENTO CON LOS LÍMITES DE SOX, REGLA 14.1.3 DEL ANEXO 6

El buque cumple con las limitaciones de emisiones de SOx establecidas en la regla 14 al 
aprovisionarse de fueloil con menos de 0.5% masa/masa de SOx a partir del 1 de enero de 
2020. Naturalmente, el costo será más elevado que el fueloil con alto contenido de azufre. En 
septiembre 2018, Maersk Line estimó que el cambio en la utilización de fueloil le costará a 
la empresa un incremento de dos millardos de dólares, (2.000.000.000,00) en el año 2020.33 
Además, calculó en 15 millardos de dólares el incremento en los gastos por concepto de fue-
loil para la industria marítima mundial.34

El Anexo VI no exige deviaciones en el evento de no poder aprovisionar el buque de fueloil 
0.5 SOx en el puerto del buque. Ciertos puertos podrían no tendrán disponibilidad de fueloil 
regulado por el Anexo VI en 2020. En tal caso, el buque deberá aprovisionarse con el fueloil 
disponible, descargarlo en el próximo puerto donde sea posible y luego reaprovisionar el bu-
que con fueloil permitido según los límites de SOx.

Los Estados parte pueden permitir cualquier mecanismo material o sistema alternativo que 
sea al menos tan eficiente en términos de la reducción de emisiones, según lo establecido en 
el Anexo VI.35 En tal sentido, el buque puede utilizar un sistema de purificación o limpieza de 
los gases de escape para que las emisiones liberadas tengan un menor contenido de SOx. Los 
purificadores o lavadores, denominados “scrubbers” en inglés, funcionan como filtros que 
atrapan las moléculas de SOx y NOx, las cuales pueden ser liberadas posteriormente de forma 
segura. Este mecanismo ofrece al buque la posibilidad de continuar utilizando bunker pesado 
con alto nivel de azufre y al mismo tiempo cumplir con los límites de la regla 14.3 del Anexo. 
El fueloil 3.5S SOx podría ser purificado a un nivel de emisiones en cumplimiento ECA (0.1 
masa/masa). El Estado del pabellón debe supervisar el funcionamiento de tales mecanismos.36

Las ECA exigen unas emisiones menores de SOx. El buque debe entonces ajustar el tipo de 
fueloil utilizado antes de entrar en las zonas ECA o ajustar los mecanismos de purificación 

32 “Bajo las prevenciones estipuladas en este anexo [Anexo V], se puede declarar un área como Zona Especial, en la cual deben 
aplicarse medidas más restrictivas de descarga de desechos en el mar. Para 1996 habían sido declaradas como áreas especiales, 
bajo los términos de la regulación número 5 del Anexo V de MARPOL 73/78, las siguientes: el Mar Medi-terráneo, el Mar Báltico, 
el Mar Negro, el Mar Rojo, el área de los Golfos, el Mar del Norte, la Antártida y el Gran Caribe, incluidos el Golfo de México y el 
Mar	Caribe.”	Sanchez,	Maróa	del	Cielo,	(2001)	p	182	Análisis	de	los	convenios	ratificados	o	adheridos	por	Venezuela,	en	Doctum,	
Revista marítima venezolana de investigación y postgrado, Vol 4, no. 1.

33 MAERSK. Press release, Maersk to change fuel adjustment surcharge ahead of the 2020 sulphur cap. (17 de septiembre de 2018). 
Disponible	en:	file:///C:/Users/wanadi/Downloads/20180917-press-release-02.pdf

34 Id.
35 Regla 4 del Anexo VI MARPOL.
36 Regla 4 del Anexo VI MARPOL.
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de las emisiones para cumplir con tales obligaciones. El anexo y el código disponen de guías 
a seguir para verificar el cumplimiento con esta disposición. Un buque entrando a una zona 
especial debe poder demostrar que sus emisiones de SOx, desde la entrada a la zona, es de 0.1 
masa/masa.

Según Lloyd’s Register, citado por BIMCO, los scrubbers serán utilizados por pocos buques 
como solución de cara a 2020. “Si cada dique seco se llena de buques actualmente [septiembre 
2018], y comienza a instalar scrubbers sin pausa hasta 2020, el resultado neto seguiría siendo 
una pequeña porción. Las personas que han elegido scrubbers serán una minoría el 1 de enero 
de 2020.37

La utilización de gas natural (Liquified Natural Gas o LNG en inglés) para la propulsión del 
buque, así como metanol, son otros métodos para cumplir con el anexo VI. Esos combustibles 
son capaces de propulsar buques con un impacto ambiental muy bajo, en comparación con el 
fueloil tradicional. Adicionalmente, el precio y el bajo impacto de CO2 puede ser un beneficio 
adicional. CMA-CGM, por ejemplo, procura combinar el uso de buques propulsados con LNG 
e instalar scrubbers en parte de su flota.

Otros métodos como Cold Ironing, shore-connection o shore-to-ship-power proponen pro-
veer energía al buque desde el puerto mientras el buque está atracado. Eso permitiría dismi-
nuir o eliminar el consumo de fueloil mientras el buque está atracado en zonas cercanas a 
poblaciones de alta densidad. Ello pudiera ser de particular relevancia para buques-crucero 
en zonas con alta presión medioambiental derivada del turismo, tales como el mediterráneo 
o el Caribe. Si bien la mayoría de las emisiones de buques se producen en alta mar, estudios 
indican una mayor incidencia de enfermedades cardiopulmonares en poblaciones contiguas 
a puertos de alto tránsito tales como Londres, París, Hamburgo, Shanghai o Singapur.38 En 
Venezuela, la zona costa centro-occidental muestra mayor incidencia de ese tipo de enfer-
medades.39

LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO, (REGLA 13)

La regla no. 13 del Anexo VI limita las emisiones de óxido de nitrógeno NOx de los motores 
diésel. Las restricciones se aplican a los motores diésel marinos de potencia de salida superior 
a 130kW, distintos a los utilizados exclusivamente para casos de emergencia, independiente-
mente del arqueo del buque en el que se instalen esos motores.40 Existen 3 niveles de control, 

37 Traducción del original: “If every single dry dock fils up with ships now [Septiembre 2018], and starts fitting scrubbers non-stop until 
2020, the net result is still going to be a very small proportion. The people who have chosen scrubbers will be a minority on 1 January 2020.” 
BIMCO. Small percentage of the world fleet will fit scrubbers - forecasts. (Septiembre 2018) Disponible en: http://portfolio.cpl.co.uk/
BIMCO/201809/scrubbers-uptake/

38 Corbett, Winebrake, Green, Kasivhatla, Eyring y Axel. Mortality from ship emissions: a global assessment. (2007). Environ. Sci. 
Technol. 2007, 41, 8512–8518.

39 Id.
40 IMO. Óxidos de nitrógeno (NOx) – Regla 13. Disponible en: http://www.imo.org/es/OurWork/Environment/

PollutionPrevention/AirPollution/Paginas/Nitrogen-oxides-(NOx)-%E2%80%93-Regulation-13.aspx
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los cuales varían según la fecha de construcción del buque; el tercer nivel aplica sólo en ECAs 
establecidas para las emisiones de NOx.41

Niveles de control de NOx según la Regla 13.

Nivel Fecha de 
construcción del 

buque

Valor del límite de emisión ponderada total del ciclo 
(g/k/Wh)

n=régimen nominal del motor (rpm)

n < 130 n = 130 - 1999 n ≥ 2000

I 01/01/2000 17.0 45·n(-0.2)

por ejemplo, 720 rpm 
– 12.1

9.8

II 01/01/2016 14.4 44·n(-0.23)

por ejemplo, 720 rpm 
– 9.7

7.7

III 01/01/2011 3.4 9·n(-0.2)

por ejemplo, 720 rpm 
– 2.4

2.0

La conformidad del motor se evalúa y se aprueba a través de un certificado internacional.

LIMITACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, (REGLA 12)

El Convenio de Montreal, citado supra y ratificado por Venezuela, limitaba la utilización de 
sustancias nocivas para la capa de ozono. Ese convenio también definió el concepto de sus-
tancias nocivas para la capa de ozono. El Anexo VI adopta la definición del convenio.42 Esas 
sustancias incluyen los halones utilizados en los sistemas de refrigeración y equipos antincen-
dios, así como los clorofluorocarbonos que se utilizaron para sustituir los halones (pero que 
son considerados igualmente dañinos a la capa de ozono).

La regla 12 establece entonces la prohibición de las instalaciones que contengan sustancias 
que agotan la capa de ozono, que no sean hidroclorofluorocarbonos, en los buques construidos 
o entregados a partir del 13 de mayo de 2015.43 Se prohíben asimismo las instalaciones que 
contengan hidroclorofluorocarbonos en los buques construidos o entregados a partir del 1 de 
enero de 2020.44 En ese sentido, las autoridades deberán asegurar la recepción adecuada de 
tales sustancias cuando sean retiradas del buque,45 mientras que los buques deberán mantener 
una lista pormenorizada de las mismas.46

41 Id.
42 Regla 1.16 del Anexo VI de MARPOL.
43 Regla 12.3.1 del Anexo VI de MARPOL.
44 Regla 12.3.2 del Anexo VI de MAROL.
45 Regla 12.4 id.
46 Regla 12.5 id.
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LIMITACIÓN DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES, (REGLA 15)

Esta regla aplica a los buques-tanque o a gaseros que pudieran liberar vapores de compuestos 
orgánicos volátiles, (COV) a la atmósfera sin el debido tratamiento, a menos que existan ins-
talaciones y protocolos de seguridad a tal efecto. La regla establece mecanismos de control de 
los COV a través de sistemas de control de las emisiones de vapores en puertos o terminales y 
un plan de gestión de COV de buques-tanque.

REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, (CAPÍTULO 4 DEL ANEXO VI)

Una de las últimas modificaciones al anexo se hizo para incluir un capítulo sobre el uso efi-
ciente de la energía en los buques. Se trata de disposiciones para procurar reducir las emisiones 
de gas de efecto invernadero provenientes de buques. Los países miembros de MARPOL ya 
habían mostrado preocupación sobre ese tema en la resolución no. 8 en 1997, donde encomen-
daron a la MEPC el estudio de medios para reducir el CO2 de buques; sin embargo, no se había 
dictado medida alguna de efecto vinculante antes del 2011.

En su reforma del 15 de julio de 2011, se incorporó un nuevo capítulo con reglas sobre la 
eficiencia energética de los buques. La construcción de buques debe entonces respetar pará-
metros técnicos y un índice de eficiencia energética (energy efficiency design index, EEDI, por 
su denominación en inglés) así como un plan de manejo de eficiencia energética en el buque 
(Ship Energy Efficiency Management Plan, SEEMP, su denominación en inglés). Los gramos 
de CO2 consumidos por el buque deben ajustarse a ciertos límites en función de su desplaza-
miento, peso y dimensión. Los buques construidos a partir de determinada fecha que no cum-
plan con tales parámetros no podrán navegar en aguas internacionales.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas, plataformas y torres de perfo-
ración que realice viajes a puertos u otros terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción 
de otras partes deben obtener el IAPP Certificate. El certificado, válido por no más de 5 años, 
hace constar que el certificado hace constar que el buque cumple con las normas del Anexo 
VI. En tal sentido, debe mencionar que el buque utiliza fueloil con un contenido de azufre que 
no excede el valor límite aplicable, según consta en las notas de entrega de fueloil, así como el 
cumplimiento de las regulaciones de NOx. El buque debe ser evaluado periódicamente por el 
Estado de su pabellón para conservar su certificación.

En el evento que el buque disponga de equipos que contienen sustancias que agotan la capa de 
ozono, se llevará un registro de todas las operaciones conexas de suministro, recarga, repara-
ción y eliminación de tales sustancias.47 Por otra parte, respecto de los buques que dispongan 
47 IMO. Sustancias que agotan la capa de ozono – Regla 12. Disponible en: http://www.imo.org/es/OurWork/Environment/
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de sistemas o equipos que contengan sustancias que agotan la capa de ozono y que deben dis-
poner de un Certificado IAPP, se deberá llevar un libro registro de las sustancias que agotan la 
capa de ozono, en el que se registrarán todas las operaciones conexas de suministro, recarga, 
reparación, descarga y eliminación de tales sustancias.

Los buques abanderados en un Estado no parte del Anexo VI pueden obtener certificados ma-
terialmente equivalentes de parte de agencias calificadores. Sin embargo, en sentido formal, 
sólo los buques de Estados miembros pueden tener un IAPP. Cualquier otro certificado puede 
considerarlo como en la evaluación del buque.48

MODIFICACIÓN DE LA NOTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 1ERO DE 
ENERO DE 2019

Buques con un tonelaje bruto igual o mayor a 400 deben conservar una nota de entrega del 
combustible utilizado para la navegación.49 Cada administración tiene la discreción de exigir 
la nota de entrega a los buques de menor capacidad.50 El apéndice V del Anexo VI presenta 
la información mínima requerida en la nota de entrega: nombre y número de buque, puerto, 
fecha, fueloil, cantidad, densidad, contenido de azufre.

La resolución MEPC-286(71) adoptada el 7 de julio de 201751 modificó el apéndice para ase-
gurar que la declaración del proveedor facilita el cumplimiento y la verificación de los límites 
impuestos por el Anexo VI.

Todo armador debe verificar que las notas de entrega cumplen con la última modificación y 
conservar los ejemplares en el evento de futuras inspecciones. La nota debe resguardarse en 
un lugar accesible a bordo en caso de inspecciones por un período de tres años después que el 
fueloil ha sido suministrado.52

La nota debe ir acompañada de una muestra del fueloil sellado y firmado por el proveedor y 
el capitán u oficial del buque a cargo de la operación hasta que el fueloil haya sido sustancial-
mente consumido, pero en ningún caso en un lapso menor a 12 meses después de la entrega.53

PollutionPrevention/AirPollution/Paginas/Ozone-depleting-substances-(ODS)-%E2%80%93-Regulation-12.aspx
48 Resolución MEPC.181(59) de fecha 17 de julio de 2009. 2009 GUIDELINES FOR PORT STATE CONTROL UNDER THE 

REVISED MARPOL ANNEX VI Disponible en: http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Marine-
Environment-Protection-Committee-(MEPC)/Documents/MEPC.181(59).pdf

49 Regla 18.5 Anexo VI MARPOL.
50 Unified Interpretations to Marpol ANNEX VI. Marine Environment Protection Committee, MEPC.1/Circ,795/Rev 3 (9 de 

noviembre de 2018.) Disponible en http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/
Documents/Air%20pollution/MEPC.1-Circ.795-Rev.3%20-%20Unified%20Interpretations%20To%20Marpol%20Annex%20
Vi%20%28Secretariat%29.pdf

51 Disponible en https://www.mardep.gov.hk/en/msnote/pdf/msin1720anx1.pdf
52 Regla 18.6 del Anexo Vii de MARPOL.
53 Regla 18.8(1) Id.
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SANCIONES Y ÁREAS DE ATENCIÓN FRENTE A LOS LÍMITES DE SOX

Cada estado parte tiene la obligación de prohibir y sancionar las transgresiones al Anexo VI. 
La regla general de MARPOL, en su artículo 4, exige que las “sanciones que se establezcan en 
la legislación de una Parte en cumplimiento del presente artículo sean lo suficientemente seve-
ras para disuadir de toda transgresión del presente Convenio.”54 En ese sentido las sanciones 
no son uniformes; ellas pueden incluir la detención, la multa u otro. Violaciones al nivel de 
SOx detectadas por Estados Unidos dentro de las SECAS en su territorio, por ejemplo, pudie-
ran ser sancionadas con hasta 25.000$ diarios.55

Como vimos supra, cualquier buque está sujeto a posibles inspecciones, y no le será otor-
gado un trato más favorable que a un buque de un Estado parte del Anexo VI. En ese caso, 
el buque debe demostrar que cumple con los elementos más sustanciales del Anexo VI, aun 
cuando no enarbola el pabellón de un Estado parte de ese tratado. Si existiesen motivos 
fundados para pensar que el capitán o la tripulación no están familiarizados con los proce-
dimientos esenciales de a bordo relativos a la prevención de la contaminación atmosférica 
ocasionada por los buques, el puerto de control pudiera prohibir el zarpe u ordenar la de-
tención del buque hasta que la situación se haya remediado.56 En todos los casos, el control 
debe verificar que el buque y su tripulación no presentan un peligro a aquellos a bordo o un 
peligro al ambiente marino.57

Aunado a las posibles sanciones o detenciones por incumplimiento del Anexo VI, existen otros 
incentivos para respetar el convenio. Violaciones al Anexo VI, con la consecuente pérdida del 
International Air Pollution Prevention Certificate, pudieran afectar la clasificación, y con ello 
la navegabilidad o seaworthiness del buque. En tal caso, la cobertura del riesgo pudiera, se-
gún los términos de la póliza y la ley aplicable, suspenderse. El buque pudiera encontrarse, en 
efecto, sin seguro marítimo. Este punto fue discutido por el Dr. Edmund Hughes, director de la 
división de contaminación atmosférica y energía eficiente en la OMI,58 luego la compañía de 

54 Artículo 4.4 MARPOL.
55 “Annex VI is implemented in the United States through APPS. Pursuant to section 1907(f)(2) of APPS, the EPA has the authority to 

take enforcement action for violations of certain provisions of APPS, whenever such violations have been referred to the EPA by the U.S. 
Coast Guard.1 Pursuant to section 1908(b) of APPS, the EPA may assess a civil penalty of $25,0002 per violation, per day” United States 
Environmental Protection Agency. North American and U.S. Caribbean Sea Emissions Control Areas Penalty Policy for Violations by 
Ships of the Sulfur in Fuel Standard and Related Provisions. (Enero 2015) Disponible en: https://www.epa.gov/sites/production/
files/2015-03/documents/marinepenaltypolicy.pdf

56 Regla 10.2 del Anexo VI de MARPOL. La ausencia del International Air Pollution Prevention Certificate puede ser estimado como 
una violación grave sólo si el buque enarbola el pabellón de un Estado parte del Anexo VI. IMO A.1119(30) dictada el 6 de 
diciembre de 2017. Disponible en: http://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/ism/imo/imo_a1119-30.pdf

57 Resolución MEPC.129(53) de fecha 22 de julio de 2005 Disponible en: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/
PollutionPrevention/AirPollution/Documents/129%2853%29.pdf

58 Reuters. Ships will « unseaworthy” is miss sulfur emission rule: IMO. (16 november 2017). Disponible en: https://www.reuters.
com/article/us-shipping-fuel-sulphur/ships-will-be-unseaworthy-if-miss-sulfur-emission-rule-imo-idUSKBN1DG1U8
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corretaje Marsh59 y finalmente por recientes publicaciones de algunos juristas maritimistas.60 
En efecto dicha posición es sensata jurídicamente y la jurisprudencia posiblemente clarificará 
la cuestión en litigios futuros.

Los límites de SOx 2020 fueron anunciados y acordados con antelación, los planes de acción 
fueron trazados con cuidado, las refinerías se prepararon, ahora urge prestar atención y hacer 
los ajustes necesarios para que los actores marítimos nacionales se mantengan provistos de las 
herramientas para prevenir y capear los riesgos del incumplimiento.

59 Marsh. Emissions regulations: concerns for the marine industry. P. 6 (Q1 2018). Disponible en: https://safety4sea.com/wp-
content/uploads/2018/01/Marsh-Emissions-Regulations-Concerns-for-the-Marine-Industry-2018_01.pdf

60 Clyde&Co. A practical overview of the IMO 2020 sulphur cap. 10 de octubre de 2018. Disponible en: https://www.clydeco.com/
insight/article/a-practical-overview-of-the-imo-2020-sulphur-cap
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RESUMEN

El mercado marítimo es un espacio en el que participan demandantes y presta-
dores del servicio de transporte de mercancías por mar y de cuyas relaciones se 
origina el flete. Ambos tienen intereses económicos contrapuestos que pueden 
verse perjudicados por la volatilidad de las tarifas. Por lo tanto, tienen la necesi-
dad común de utilizar mecanismos de cobertura eficientes para limitar los riesgos 
financieros que pudieran afectarlos como consecuencia de la fluctuación en el 
precio del transporte marítimo.
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INTRODUCCIÓN

Debido al continuo mejoramiento de los medios de navegación, de los buques y sus capacidades 
tecnológicas y de almacenamiento, el transporte marítimo se ha convertido en el medio idóneo y 
más económico para el intercambio internacional de materias primas y todo tipo de mercancías 
entre productores, fabricantes y consumidores, caracterizándose por su eficiencia y seguridad. 
Se lleva a cabo a través de las modalidades tramp y liner o servicio de línea regular. Una bajo 
régimen de fletamentos y la otra a través de contratos de transporte, respectivamente.

Los tráficos tramp no tienen rutas ni fletes prefijados. Cumplen aproximadamente con 75% de la 
demanda de transporte marítimo en términos de toneladas y satisfacen la necesidad de trasladar 
grandes volúmenes de mercancía a granel tanto líquida como sólida y productos industriales al 
mínimo costo por unidad de carga. El objetivo perseguido por esta modalidad es obtener una 
estructura de costos decreciente y para ello requiere emplear buques grandes y realizar una mani-
pulación eficiente en toda la cadena. Además, goza de transparencia, al ser un mercado en el cual 
son conocidas las operaciones, establecimiento de fletes y requerimientos de los participantes.

En liner o servicios de línea regular se realizan itinerarios concretos o preestablecidos y fre-
cuentes a precios determinados de antemano. Los buques trasladan carga general en cantidades 
relativamente pequeñas y comúnmente hacen uso de contenedores. Llevan materias primas de 
mayor costo que la transportada en régimen de fletamento, así como productos terminados de 
diferentes tipos. La suma de fletes pagados por estos servicios es considerablemente más alta que 
en el tráfico tramp, a pesar de que en total apenas ocupan una cuarta parte del mercado. Dicha 
particularidad se debe no solamente al valor de la mercancía sino también porque la tripulación 
debe realizar la carga, descarga, estiba y desestiba y prestar los cuidados especiales que requiera 
para su mantenimiento.

El mercado marítimo es un ámbito en el que participan actores que ejecutan roles diferentes, unos 
concernientes a la demanda y otros a la oferta, de cuyas relaciones se origina el flete o precio del 
servicio del transporte de mercancías por mar.

En tal sentido, a fin de poder evaluarlo y actuar en un momento dado en él, se precisa tomar en 
cuenta que existen múltiples elementos que influyen en la formación de las tarifas, muchos de 
ellos conectados con la relación entre el volumen de oferta y demanda. Entre otros parámetros, 
deben analizarse la capacidad de carga disponible de los buques, sus características tecnológicas, 
la cantidad de intercambios comerciales que se realizan por vía marítima, la infraestructura y 
funcionamiento de los puertos, etc.

Igualmente, hay que considerar que el mercado de fletes funciona cíclicamente y tiene muy cer-
cana interrelación con los períodos de expansión y depresión de la economía mundial, que a su 
vez derivan de sucesos y/o aspectos de diversa índole como altas y bajas en el precio del petróleo, 
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conflictos religiosos, políticos, factores climáticos, ocurrencia de fenómenos o desastres natura-
les, etc., que ocasionan variaciones en el volumen del comercio internacional y repercuten tanto 
en la oferta como en la demanda de transporte marítimo.

La perceptible correspondencia entre la marcha de determinados parámetros económicos e índi-
ces de la actividad industrial y la evolución de la demanda de transporte marítimo significa que 
cuando hay crecimiento financiero aumenta la actividad industrial y los intercambios comercia-
les por mar. Caso contrario, es decir, en tiempos de decaimiento de la economía se reducen la 
actividad industrial, el comercio internacional y con ellos, la demanda del servicio.

Por lo tanto, puede afirmarse que el transporte marítimo de mercancías es una actividad de alto 
riesgo que está sometida tanto a los peligros propios de su desempeño como a los vaivenes que 
experimenta la economía mundial, que a su vez es afectada por múltiples factores.

En consecuencia, prestadores y demandantes se encuentran expuestos a una gran volatilidad 
inherente al mercado de fletes y con ella a enormes peligros financieros que por el volumen de 
negocio que manejan pueden ocasionarles grandes pérdidas económicas si no realizan una co-
rrecta cobertura de riesgos.

UTILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE COMO MEDIOS DE COBERTURA DE 
RIESGOS

El costo del transporte marítimo es sin duda un elemento muy importante en el desarrollo de la 
actividad de las compañías que se dedican a la explotación, producción comercialización y distri-
bución de materias primas y productos en el ámbito internacional debido a que constituye un alto 
porcentaje del precio final de la mercancía. De allí su necesidad de analizar las opciones plantea-
das por el mercado, que conlleven a la disminución o máximo control de los gastos relacionados 
con tal concepto y de escoger aquellas que se ajusten mejor a sus requerimientos.

A su vez, los prestadores del servicio deben aplicar estrategias adecuadas a los fines de desen-
volverse de manera que puedan obtener un margen de ganancia que les permita mantenerse en el 
negocio y satisfacer la demanda de dichas empresas.

Así las cosas, unos y otros –aunque tienen intereses contrapuestos– necesitan utilizar mecanis-
mos de protección para resguardarse de los riesgos ocasionados por la alta frecuencia e intensi-
dad de los cambios de los precios del servicio, que a su vez se derivan de muchos factores.

Por su parte, los armadores requieren garantizar sus ingresos y los fletadores por la suya, necesi-
tan frenar los costos del transporte.

Para ello, tradicionalmente se ha hecho uso de figuras ya existentes en el mercado físico para 
aplicarlas como herramientas de cobertura con políticas a corto, mediano y largo plazo y que de 
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alguna manera suponen la decisión por parte de las empresas, de implicarse en el negocio marí-
timo para poder ejercer control del mercado en el que desempeñan su actividad comercial, con el 
objetivo de garantizar su transporte en condiciones en que pueda competir.1

En algunos casos se aplican alternativas bastante extremas que consisten en la compra de buques 
o en la contratación de fletamentos a casco desnudo, por parte de consumidores de commodities 
que buscan controlar su costo de transporte. Dichas prácticas implican –según la hipótesis- asu-
mir la propiedad y/o la gestión técnica y comercial del buque, pero no aportan la seguridad total 
de un costo de transporte exacto, porque podrían presentarse situaciones imprevistas relaciona-
das con la operación que incidan negativamente en el costo teórico del transporte u ocurrir varia-
ciones en los costos de capital o en los gastos de viaje. Ambas garantizan el transporte y exigen 
una gran estructura técnica y de operaciones.

Igualmente, se utiliza con el mismo ánimo la figura del Fletamento por Tiempo o Time Char-
ter, en base a la situación existente en el mercado. De esa manera, el armador consigue tener 
conocimiento de su nivel de ingresos, pero al continuar con la obligación de mantener, asegurar 
y tripular el buque, corre con el riesgo de averías y en el supuesto que sucediesen dejaría de per-
cibir el canon de arrendamiento. Al fletador, esta alternativa le permite tener el cálculo del costo 
por tonelada, pero al tener a su cargo la gestión náutica del buque podría resultar afectado por 
averías, malos tiempos y riesgos operacionales.

Una de las opciones más utilizadas en el plano físico para cubrir el riesgo de alza de tarifas es 
el COA o Contract of Affreighment (Fletamento por volumen o cantidad). Por medio de ella, 
el fletador contrata el transporte de una cantidad o volumen de carga en cierto número de via-
jes y durante un período de tiempo específico a un flete determinado. Es una alternativa que le 
proporciona una alta garantía de transporte y el conocimiento previo de su costo. Así mismo, le 
permite al armador estar al tanto de los ingresos futuros en relación a la flota atada al objeto de 
la contratación.

Ahora bien, a partir del año 2003 cuando comenzó un largo período de alzas relevantes y sin 
precedentes en las distintas modalidades de los fletes marítimos internacionales, y luego a raíz de 
su desplome en 2009, las empresas comenzaron a desarrollar rápidamente políticas de cobertura 
o hedge que incluían el uso de los instrumentos mencionados, con la intención de resguardarse 
de los riesgos ocasionados por la alta frecuencia e intensidad de los cambios que experimentaban 
los precios del servicio.

Para ese momento se consideraba que la mejor alternativa era el Contract of Affreighment (COA) 
y que ofrecía una garantía absoluta de transporte a precios previamente conocidos.

1 Sánchez Panadero, B. (2017). Doctrina Estratégica Empresarial de una Naviera.	Trabajo	fin	de	Máster	en	Negocio	y	Derecho	Marítimo,	
Universidad	Pontificia	Comillas-Instituto	Marítimo	Español-ICADE	Business	School,	Madrid	España.	Recuperado	de	http://
repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/100245/retrieve
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Algunas compañías que podían mantener grandes estructuras internas utilizaban el Fletamento 
por Tiempo como medida para asegurar el transporte de sus mercancías y conocer el flete.

También se realizaban Fletamentos en el mercado spot pero no servían como herramienta de 
cobertura, ya que no garantizaban el transporte y conllevaban un alto riesgo de costo debido a la 
variabilidad de las tarifas.

Por lo que atañe al mercado del transporte marítimo de graneles líquidos, después que sucedió el 
accidente del buque petrolero Exxon Valdez en 1989 y se dictó la Oil Pollution Act (OPA 90) y 
otras regulaciones, cambió totalmente el esquema de cobertura que ejercían las empresas petro-
leras hasta la ocurrencia de tales sucesos. Muchas compañías desarticularon sus flotas propias, 
hasta el punto que el 80% de las necesidades eran cubiertas en el mercado spot y el 20% restante 
mediante la suscripción de Contracts of Affreighment (COAs). A la par, como medida de pre-
vención se incorporaron departamentos de vetting a las unidades internas de las empresas –que 
hoy en día se mantienen– los cuales se encargan de verificar si los buques están aptos para efec-
tuar el transporte en condiciones seguras y aprobar o no tomar la decisión de fletarlos.

Esa estrategia fue cambiando paulatinamente porque el hecho de que la mayoría de las compa-
ñías participara en el mercado spot hacía muy difícil conseguir un buque adecuado disponible 
para fletar, aun teniendo la disposición de pagar tarifas altas y tampoco garantizaba costos meno-
res a los de trabajar con flota propia o fletada por tiempo (T/C).

Así, las empresas dedicadas a comercializar graneles líquidos retomaron el control del transporte 
con una estructura que incluye gran cantidad de flota fletada en Time Charter a medio y largo pla-
zo, un porcentaje similar de fletamentos en el mercado spot y una tercera parte aproximadamente 
a través de Contracts of Affreighment (COAs).

En otro orden de ideas, también a los efectos de limitar los riesgos que afectan los montos de las 
tarifas, aún en consciencia de la rigidez de la estructura de costos del transporte, se vigilan los 
factores que los que determinan para poder tomar correctivos en los casos que sea posible.

En tal sentido, se evalúa información relacionada con el comercio, formalidades aduaneras y 
portuarias, conectividad marítima y nivel de competencia efectiva en los mercados de transporte, 
etc.

Igualmente, se estiman los costos e implementan estrategias para mejorar el desempeño logístico 
en los puertos, se aplican métodos de economía de escala, se busca optimizar el rendimiento del 
combustible, entre otras medidas.

Así mismo, también en la búsqueda de reducir costos, en muchos casos se decide realizar cam-
bios de pabellón, para someter a los buques a ordenamientos jurídicos cuya aplicación resulte 
menos onerosa, sobre todo en las áreas laboral, fiscal y mercantil.
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Además de los mecanismos señalados, existen otros medios de cobertura que pueden emplear-
se de manera complementaria. Se les conoce como Derivados y su existencia responde a las 
necesidades de reaccionar con agilidad a la globalización de los mercados y tratar apropiada-
mente los riesgos relativos a las modificaciones que se producen en el precio de determinados 
activos.

LOS DERIVADOS COMO MECANISMOS DE COBERTURA

Los Derivados son instrumentos financieros cuyo valor procede de la evolución del precio de 
otro denominado activo subyacente, que a su vez puede ser de distintas clases: fletes, divisas, 
materias primas, acciones, índices bursátiles, entre otros.2

Son contratos mediante los cuales dos partes se comprometen a comprar o vender un activo 
concreto en una fecha futura determinada a cambio del pago de un precio que establecen al mo-
mento de llevar a cabo la negociación. Dichos instrumentos se celebran en mercados financieros 
y les permiten a los actores fijar o asegurar con antelación de manera convenida el monto de la 
contraprestación de la compra o venta futura de un activo concreto. Son utilizados por armado-
res y fletadores como mecanismos de cobertura de riesgos originados por la volatilidad de los 
fletes, y que según su posición en el mercado marítimo les pudiesen desfavorecer.

Ahora bien, se puede afirmar que de acuerdo al ámbito en el cual se operan existen dos tipos 
generales de instrumentos derivados: Los negociados en mercados organizados o regulados y 
los negociados en mercados no organizados u Over the counter (OTC). Así:

1. Los Contratos de Futuros y Opciones se negocian en mercados organizados o re-
gulados, también denominados Mercados de Futuros, que son Instituciones que 
facilitan un espacio físico para tal fin y en los cuales participan sus miembros au-
torizados. Es decir, brokers o agentes de terceros, traders o compañías de trading, 
Bancos de Inversión y Especuladores individuales o locals por cuenta propia.

  Por lo tanto, quienes deseen intervenir sin ser miembros deben abrir una cuenta con 
uno de ellos, quien en definitiva actuaría como su broker o intermediario.

  Este tipo de mercados se caracteriza por su liquidez y transparencia en la formación 
de precios, los cuales son creados como consecuencia de la oferta y la demanda.

  1.1. Contratos de Futuros.

  Los contratos de futuros son acuerdos tipo (estandarizados) que se celebran para 
vender o comprar una cantidad estándar de un activo específico (flete) en una fecha 
futura y a un precio acordado como resultado de una negociación en la sede del mer-

2 Vázquez Burguillo, R. (2016). Contrato de Derivados. Recuperado	 de	 http://economipedia.com/definiciones/contrato-de-
derivados.html
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cado organizado (floor). 3Son instrumentos que aparecen como una evolución de la 
contratación a plazos y se utilizan para la cobertura de riesgos económicos por cam-
bios perjudiciales en los precios del servicio. Son contratos que se negocian por lotes 
ya determinados por el mercado y cuyas posiciones pueden ser cerradas antes de la 
fecha de vencimiento. Se basan en los índices publicados por el Baltic Exchange o 
Platts.

  Al comprar un futuro se contrae la obligación de comprar el activo subyacente al 
precio fijado en el momento de la negociación. Se adopta una posición larga porque 
se adquiere el derecho a recibir el activo en la fecha de vencimiento. Si el precio 
acordado es mayor al precio de liquidación se obtiene un beneficio y si es menor se 
incurre en pérdida.

  Por su parte, quien vende asume una posición corta en cuanto al mercado porque a 
la fecha de vencimiento deberá entregar el activo recibiendo a cambio la cantidad 
acordada en la fecha de la negociación.

  La contratación se efectúa a través de una Cámara de Compensación (Clearing 
House), que responde por las obligaciones de cada parte ante su contraparte, garan-
tizando así el cumplimiento de ambas y la transparencia del mercado.

  Al momento de la negociación cada participante debe depositar en garantía a la 
Cámara un Margen Inicial (Initial Margin) que es una cantidad de dinero cuyo 
monto es determinado por ella y que debe ser mantenido en un nivel mínimo. Pos-
teriormente, se efectúa una Liquidación Diaria (Variation Margin) de beneficios 
o pérdidas al obtener el resultado de establecer una comparación entre el precio de 
la negociación y el precio o cotización de cierre de cada día. La diferencia entre 
ambas cantidades será cancelada a la Cámara por el participante que resultare des-
favorecido y ésta a su vez (la Cámara) la entregará al participante beneficiado ese 
día.

  Se considera que el comprador presenta una posición contable de pérdida cuando 
el precio de cierre es inferior al precio por el cual se compró y superior al precio 
en que vendió en el caso del vendedor. Cuando sucede lo contrario se entiende que 
existe una posición contable de beneficio.

	 	 Otras	características	de	los	Contratos	de	Futuros	de	fletes	marítimos:

  Pueden negociarse para cualquiera de las rutas y períodos publicados por el Bal-
tic Exchange;

  Para los viajes los precios se cotizan en dólares americanos por tonelada métrica 
($/Tm) y para Time Charter en dólares americanos por día ($/día);

3 Vázquez Burguillo, R. (2016). Contrato de Derivados. Recuperado	de	http://economipedia.com/definiciones/contrato-de-futuros.
html
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  Se pueden negociar spot los meses próximos, trimestres con dos años de antici-
pación y años completos con tres años de antelación.

  Una de las principales ventajas de la contratación de futuros es la presencia y ac-
tuación de la Cámara de Compensación debido a que elimina el riesgo de la contra-
parte porque los participantes no se obligan entre sí sino frente a ella (la Cámara), 
determinando los depósitos en garantía por posiciones abiertas, liquida diariamente 
pérdidas y ganancias y liquida los contratos al vencimiento.

  Otras ventajas:

  Armadores y fletadores pueden estimar futuros ingresos o costos, respectiva-
mente;

  Todos los participantes pueden comprar y vender;

  Hay flexibilidad en las rutas;

  La comisión que paga cada parte al broker no es alta (0,25). Se calcula sobre el 
flete y número de lotes cerrados, no sobre la cantidad a liquidar. Puede negociar-
se a la baja, sobre todo cuando el volumen de cierre con el broker sea alto. En 
cambio, en los cierres del mercado físico la comisión es de 1,25% y la paga el 
armador.

  Por otra parte, podría afirmarse que su gran desventaja es la estandarización que 
los caracteriza porque produce rigidez en su manejo o ausencia de adaptabilidad a 
los riesgos específicos, ocasionando que queden parte de los mismos sin cobertura 
u obligando al participante a contratar una cantidad mayor a la que realmente ne-
cesita.

  1.2 Opciones

  Otros instrumentos de cobertura que pueden negociarse en el seno de mercados 
regulados u organizados (mercados de futuros) son las Opciones, que otorgan al 
comprador (holder) el derecho a comprar (call option) o a vender (put option) un 
contrato de futuros sobre un determinado activo subyacente (flete) a un precio de-
terminado (strike price) a cambio del pago de una prima. A través de ellas el com-
prador tiene el derecho o alternativa de decidir si ejerce o no la opción antes que 
venza. Es decir, a decidir si compra o vende el contrato de futuros al vendedor. En 
caso de no ejercer el derecho a comprar o vender el contrato de futuros, la opción 
queda sin efecto y quien había comprado la opción pierde lo que pagó por concepto 
de prima. O sea, el riesgo del comprador de una opción está limitado al monto de la 
prima.
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  Las opciones son instrumentos de poca liquidez porque los operadores solo las uti-
lizan ocasionalmente.

  Su vencimiento se produce un poco antes de la fecha de vencimiento del contrato 
de futuros correspondiente y su precio de liquidación es el promedio de los índices 
que construyen Platts o Baltic Exchange de un número de días determinado (según 
se establezca) respecto a las rutas de graneleros y tanqueros.

  También se puede vender la opción antes de su expiración. En cuyo caso, el ven-
dedor (writer) recibe una prima y ese sería su máximo beneficio, mientras que su 
riesgo derivado del supuesto que el comprador ejerciera la opción, sería incalcula-
ble o desconocido en el momento que hiciese la venta.

  La compra de puts puede ser una alternativa útil para las empresas transportistas 
o propietarias de buques porque a través de ellas tendrían la posibilidad de tener 
un piso para el flete que perciban por ejecutar el servicio, en el caso que las tarifas 
bajaran entre el momento de compra de la put option y su fecha de expiración.

  En cambio, a los demandantes del transporte marítimo les convendría la compra de 
calls, a efectos de limitar el riesgo de alza de precios entre la fecha de compra de la 
call option y su vencimiento.

  La diferencia fundamental entre contratos de futuros y opciones negociadas en 
mercados organizados o regulados es que la opción compra un derecho a comprar 
o vender un futuro de un activo subyacente y en el contrato de futuros se adquiere 
la obligación a comprar o vender un activo subyacente en la fecha de vencimiento, 
es decir, se compra o se vende en firme el futuro de un subyacente.

  La ventaja de negociar opciones en mercados regulados es que los participantes go-
zan de garantía de cumplimiento institucionalizada y las condiciones contractuales 
se encuentran establecidas de antemano, salvo el monto de la prima que es fijado 
por las partes. También pueden negociarse en mercados Over the counter.

2. Los Freight Forward Agreements (FFAs) son instrumentos financieros negociados 
en mercados no organizados (Over the counter), que implican convenios entre dos 
partes para comprar o vender un activo a precio fijo en una fecha específica y se uti-
lizan con el fin de trasladar o eliminar riesgos financieros o de precio. Suponen que 
dos agentes económicos tengan una posición opuesta e interés en ser contrapartes.

  Son contratos tipo Swap que se acuerdan de forma privada entre armadores y fle-
tadores con el objeto de establecer tarifas (fletes) con anticipación respecto a un 
volumen de carga específico, buque determinado o conjunto de rutas comerciales 
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en particular, sin obligación física de transporte sino financiera. Contemplan el 
intercambio de un precio fijo acordado por uno variable que suele ser la media de 
las cotizaciones spot de fletes de un período de tiempo concreto. De esa manera las 
partes buscan evadir o minimizar el riesgo económico que les ocasionarían caídas o 
alzas intempestivas del precio del transporte marítimo, de acuerdo a su posición en 
el mercado. Los armadores suelen ser vendedores y utilizan los FFAs para asegurar 
sus ingresos a un nivel de precio (flete) específico y los compradores busca garan-
tizar el costo de transporte marítimo.

  A diferencia de los contratos de futuros, los Forwards no cotizan en mercados re-
gulados, por eso al no estar garantizados institucionalmente está presente el riesgo 
de insolvencia o incumplimiento de alguna de las partes. Por eso, regularmente 
adoptan algún sistema de garantías colateral.

  Tampoco tienen formato estandar sino que son diseñados por las partes a la medida 
de sus necesidades, quienes en ocasiones de forma voluntaria e incluso con varia-
ciones, siguen algunos parámetros de la Freight Forward Agreements Brokers 
Association (FFABA). Esta característica a pesar de que representa ventajas para 
ellas debido a la flexibilidad que les ofrece, hace que los instrumentos sean prácti-
camente intransferibles.

  Por otra parte, no disponen depositar márgenes ni existe la participación de una Cá-
mara de Compensación como sucede en los contratos de futuros, por lo cual no gozan 
de liquidez ni de transparencia en la formación de precios, y su cancelación anticipa-
da es difícil.

  Se liquidan en la fecha de su vencimiento a través del pago en efectivo (cash settle-
ment) de la diferencia arrojada entre el precio spot (variable) o media resultante del 
lapso establecido y el precio fijo que hubiesen previsto las partes cuando hicieron la 
negociación (precio fijo-precio spot). El pago deberá recibirlo el comprador cuando 
a la fecha de vencimiento del Forward el precio fijo establecido fuese menor al spot, 
es decir, al promedio de las cotizaciones contempladas en el FFA (precio fijo<precio 
spot). En caso contrario, al ser el precio fijo mayor al spot, quien percibe el pago es 
el vendedor (precio	fijo>precio	spot).

 3. Los FFAs Híbridos son instrumentos financieros cuya esencia y mecánica es similar 
a las de los Forwards o Freight Forward Agreements (FFAs). Se negocian en mer-
cados extrabursátiles y no regulados (OTC u Over the counter), pero tienen la parti-
cularidad de estar garantizados institucionalmente por la participación activa de una 
casa compensadora que responde ante cada una de las partes por las obligaciones de 
otra. Es decir, son acuerdos de intercambio que se efectúan entre armadores y fletado-
res con la finalidad de limitar o cubrir riesgos económicos derivados de la fluctuación 
de las tarifas, a través de la fijación anticipada de fletes relacionados con conjuntos 



119Mecanismos de cobertura de riesgos que afectan al mercado de fletes marítimos

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

de rutas, volúmenes de carga o buques concretos, con la intervención de una cámara 
o casa de compensación y cuya contraprestación es monetaria, no física.

  La diferencia fundamental de los FFAs Híbridos respecto a los FFAs es que gozan 
de la ventaja adicional que otorga la presencia de la casa compensadora quien se en-
carga de garantizar y liquidar las operaciones a cada una de las partes, a cargo de los 
márgenes aportados por ellas. Es decir, operan sin el riesgo de insolvencia o incum-
plimiento existente en los FFAs.

  Las casas compensadoras que actualmente intervienen en los OTC son las siguientes: 
NOS Clearing de Noruega, Singapore Exchange (SGX AsiaClear) de Singapur, Lon-
don Clearing House (LCH Clearnet) de Gran Bretaña y Chicago Mercantile Exchan-
ge (CME Clearport) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

  Como se señaló anteriormente, en los mercados OTC también se efectúan opera-
ciones de cobertura a través de la figura de Opciones y la dinámica que se aplica es 
similar a la explicada.

RESEÑA HISTORICA RECIENTE DE LOS DERIVADOS DE FLETES MARITIMOS

Los acontecimientos de mayor impacto en la situación actual del mercado de Derivados de ta-
rifas marítimas, comenzaron a suceder desde los primeros meses del año 1985, cuando Baltic 
Exchange creó en primer lugar, el marcador Baltic Freight Index (BFI) que publicaba diaria-
mente información relativa a la marcha del precio del servicio en carga a granel. Y en segundo 
lugar, cuando en conjunto con la London Commodity Exchange (LCE) y Grain and Feed As-
sociation, puso en funcionamiento el contrato de futuros Baltic International Freight Futures 
Exchange (BIFFEX), que tomaba como referencia o activo subyacente el recién estrenado 
índice BFI, con la intención de que dicho contrato sirviera como mecanismo de protección de 
ingresos y costos de flete para navieras y demandantes del servicio marítimo.4

Sin embargo, las negociaciones del instrumento comenzaron con una participación mayorita-
ria de especuladores (tomadores voluntarios de riesgo) al no resultar atractivo para armadores 
ni fletadores (generadores de riesgo) porque –entre otras razones- arrojaba la presencia de un 
elevado riesgo de base (poca correlación entre el precio del contrato de futuros y el del activo 
físico) al no reflejar de manera fehaciente la evolución de las tarifas en rutas concretas. Dicha 
situación se fue agravando a pesar que se le hicieron modificaciones al contrato con el ánimo 
de corregir las fallas y deficiencias que presentaba. Fue perdiendo liquidez paulatinamente, 
al no ser una herramienta efectiva para administrar riesgo, ni tampoco para la construcción o 
descubrimiento de precios.

4 Rossi, G. (2012). Contratos derivados de fletes marítimos. Revista Institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina. 
Año CI, No.1516. Recuperado de https:/www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional12012/Abril/
transporte.pdf 
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En consecuencia, como respuesta a las necesidades no satisfechas de armadores y fletadores, 
en 1991 surgieron las Opciones BIFFEX y al año siguiente los FFAs o Forwards de Fletes 
Marítimos. Estos últimos dieron solución a uno de los problemas que se presentaban con el 
Futuro BIFFEX al desaparecer el riesgo de base, pero como hemos mencionado, al ser nego-
ciados en mercados no regulados (Over the counter) no ofrecían la garantía de cumplimiento 
propia de los futuros, derivada de la intervención de Cámaras de Compensación, lo que frenó 
su desarrollo y le restó liquidez a esa área del mercado por un tiempo.

Entre tanto, el Baltic Exchange fue creando varios indicadores de acuerdo a los fragmentos 
que existían en el mercado de fletes, tales como: Baltic Panamax Index (BPI), Baltic Cape-
size Index (BCI), Baltic Supramax Index (BSI), Baltic Handysize Index (BHSI), Baltic Clean 
Tanker Index (BCTI), Baltic Dirty Tanker Index (BDTI) y Baltic Dry Index (BDI) que sustituyó 
al Baltic Freight Index (BFI), y a pesar de que le hizo otras modificaciones al contrato de fu-
turos BIFFEX, el mismo se dejó de negociar en el año 2002, producto del declive que estaba 
padeciendo.

Luego, aproximadamente a partir de 2004, los FFAs tuvieron un alto repunte después que 
comenzaron a negociarse esa y otras figuras operadas Over the counter con el respaldo de 
casas compensadoras, lo que dio lugar al surgimiento de algunas herramientas mixtas como 
los FFAs Híbridos y Swaps que hoy en día manejan CME Clearport, LCH Clearnet, SGX Asia 
Clear y NOS.

Por otra parte, en 2010 se comenzó a ofrecer cobertura a los transportistas oceánicos de conte-
nedores al implementarse contratos cuyo referente es el Shangai Containerized Freight Index 
(SCFI).

Como puede apreciarse el mercado de derivados de fletes ha ido evolucionando y adaptándose 
a los cambios y necesidades que se generan en el negocio marítimo, creando mecanismos de 
garantía, información y encuentro que han servido de apoyo a los participantes en el desarrollo 
a su actividad, incluyendo la incorporación de adelantos tecnológicos en el manejo de los ins-
trumentos, tales como la plataforma electrónica del Baltic Exchange.

Según los datos más recientemente aportados por Baltic Exchange relacionados con los 
Derivados, en 2018 hubo un incremento general en el volumen de la negociación de FFAs. 
Específicamente en tanqueros el aumento de FFAs fue de 20% mientras que en carga seca se 
presentó una situación particular, al aumentar los FFAs solo en 1,4% (escenario más fuerte en 
ese segmento desde 2008) y las Opciones en 44%, porcentaje similar al de 2016. Así mismo 
se verificó que para el 2 de enero de 2019 el interés abierto por carga seca aumentó 25% en 
FFAs y 57% en Opciones, con respecto al 2 de enero de 2018. En esa misma fecha (2 de enero 
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de 2019) en el sector de los Dirty tankers el interés abierto de los FFAs aumentó en 53% en 
relación al año anterior y el de los Clean tankers disminuyó en 10%.5

CONCLUSIONES

El mercado marítimo es un espacio en el cual concurren como actores principales tanto de-
mandantes como prestadores del servicio y cuyas relaciones dan origen al flete. Ambos tienen 
intereses opuestos, pero coinciden en que pueden verse afectados por cambios intempestivos 
en los precios del transporte.

Por lo tanto, tomando en consideración que el proceso de fijación de las tarifas del transpor-
te marítimo se lleva a cabo en un ambiente de alta volatilidad e influenciado por factores de 
diversa índole -relacionados o no directamente con la operación- principalmente por la pro-
porción entre la oferta y la demanda, se mantiene latente la necesidad común de contar con 
mecanismos de cobertura eficaces para mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos 
en el desarrollo de sus actividades.

Así las cosas, hacen uso de elementos presentes en el mercado físico para aplicar estrategias 
a corto, mediano y largo plazo que pueden implicar que las compañías que se encargan de la 
comercialización de mercancías a nivel internacional, se involucren en el negocio marítimo 
con la finalidad de garantizar el transporte de las mismas en condiciones que les sean favora-
bles, tales como: la compra de buques, Fletamentos a casco desnudo, Fletamentos por viaje, 
Fletamentos por tiempo y Contract of Affreighment (COA).

Igualmente, disponen de instrumentos denominados Derivados que se cotizan en el seno de 
mercados financieros organizados y no organizados cuyo valor depende directamente de la 
evolución del precio del transporte marítimo como activo subyacente. Son acuerdos que se ca-
racterizan por establecer una fecha de liquidación futura, que en el caso de las opciones puede 
ejercerse o no.

La efectividad de dichos productos depende en gran medida de la correlación existente entre el 
precio del activo en el mercado de contado y el del futuro disponible en bolsa, de su nivel de 
adaptabilidad a los riesgos específicos y del grado de garantía de ser cumplidos.

De allí la importancia que los mercados financieros manejen índices de precios que reflejen 
fielmente la realidad de los mercados de fletes marítimos e incluyan mecanismos que aseguren 
la ejecución de lo convenido mediante los instrumentos Derivados.

5 BALTIC EXCHANGE (2019). Freight Derivate Trade Volumes Up In 2018. Recuperado de https://www.balticexchange.com/
ffa/news/press-annoucements/article/freightderivate-trade-volumes-up-in-2018/38581
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Por tal motivo, han ido adaptándose a los cambios que operan en el sector a fin de satisfacer 
las necesidades de cobertura de riesgos que pueden repercutir negativamente en los intereses 
económicos de los participantes y en el propio mercado de trasporte marítimo.

En tal sentido, en los últimos años se han ido estableciendo diversidad de marcadores de flete 
que de alguna manera muestran la segmentación del mercado del transporte marítimo, y se ha 
propagado el uso de instrumentos mixtos de reciente creación en los mercados Over the coun-
ter, que incluyen la intervención de Cámaras o Casas de Compensación –propias de los contra-
tos de futuros– con el fin de garantizar institucionalmente el cumplimiento de las obligaciones 
de las partes, pero que dejan de un lado la rigidez de la estandarización.
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Resumen

El presente trabajo pretende ofrecer una visión panorámica de las principales 
cuestiones jurídicas planteadas con la entrada en vigor del Convenio de Nairobi 
sobre Remoción de restos de naufragio (Nairobi 2007): tanto sus novedades, como 
las cuestiones más problemáticas.
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na; Derecho Marítimo.
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I. INTRODUCCIÓN

El Convenio de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, aprobado el 18 mayo de 
2007, y con entrada en vigor el 14 de abril 2015, fue adoptado por una conferencia internacio-
nal celebrada en Kenia 20071. El Convenio está en vigor desde abril de 2015 en 16 estados, 
entre los cuales no se encuentra España, pero que incluyen estados con gran tradición marítima 
como el Reino Unido, Panamá o Francia2. Este Convenio va a servir de base jurídica a los Es-
tados para eliminar los restos de naufragios que puedan suponer una afectación negativa a la 
seguridad de vidas, bienes y propiedades en el mar, así como del medio ambiente marino. El 
mismo crea con carácter novedoso un régimen legal que incluye, desde la definición de nau-
fragio, hasta la responsabilidad del armador respecto a los gastos de localizar, balizar y retirar 
los restos, pasando por las obligaciones de los armadores de tener contratado un seguro u otra 
garantía económica que cubra las responsabilidades que establece este Convenio. El Convenio 
busca conseguir un régimen uniforme en cuanto a la remoción de restos de naufragio, pero no 
conocemos todavía todas las implicaciones prácticas, a su tratamiento busca contribuir modes-
tamente el presente estudio3.

La premisa conceptual de la norma radica en la convicción que tiene la comunidad internacional 
de “que los restos de un naufragio, de no procederse a su remoción, pueden constituir un riesgo 
para la navegación o el medio marino”.4

Aunque la incidencia de siniestros en el mar ha disminuido drásticamente en los últimos años, so-
bre todo gracias a la labor de la OMI y los esfuerzos de los gobiernos y la industria para mejorar 
la seguridad en el transporte marítimo, se estima que el número de restos de naufragios abando-
nados en todo el mundo ronda los mil trescientos, con los consecuentes problemas que causan a 
los Estados ribereños y la navegación en general5.

El incremento de la seguridad marítima en todos sus indicadores objetivos6, no impide advertir 
que se haya elevado enormemente la importancia y magnitud económica del tratamiento de 

1 El 14 de Abril de 2015, entró en vigor el “Convenio de Nairobi, 2007 sobre remoción de restos de naufragios”, doce meses después 
de	haber	sido	ratificado	por	diez	(10)	Estados	(Antigua	y	Barbuda,	Bulgaria,	Congo,	Islas	Cook,	Dinamarca,	Alemania,	India,	
Irán, Liberia, Malasia, Malta, Islas Marshall, Marruecos, Nigeria, Palau y Reino Unido). Este Convenio sólo es aplicable en la 
ZEE del Estado parte, si bien los Estados pueden voluntariamente decidir aplicar también el Convenio en sus propias aguas 
territoriales (Mar territorial), p. e.: Bulgaria, Dinamarca y Reino Unido.

2 El	Convenio	consta	de	21	artículos	y	Anexos	documentales.	Disponible	en	español:	Versión	oficial	de	la	República	de	Panamá:	
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27780/GacetaNo_27780_20150514.pdf

	 En	lengua	inglesa,	versión	oficial	UK.	http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/TRE/Full/En/TRE160031.pdf
	 Publicación	oficial	OMI:	CONVENIO	INTERNACIONAL	DE	NAIROBI	SOBRE	LA	REMOCIÓN	DE	RESTOS	DE	NAUFRAGIO,	

2007 (Edición de 2008); IMO Publishing, 2005; ISBN: 9789280101799.
3 Ver sobre la cuestión, panorámica del derecho comparado: ENRÍQUEZ D. – URIBE P.: Restos náufragos y derecho internacional. 

La Convención de Nairobi en perspectiva. Anu. Mex. Der. Inter vol. 9; México ene. 2009. De referencia imprescindible: TETLEY, 
W.:”Special Legislative Rights and Wreck Removal”, Lousiana Law Review, 55 La. L. Rev. 861, 1995.

4 Ver Exposición de Motivos del Convenio. Edición lengua castellana.
5 Ver Página OMI sobre el Convenio: http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/Nairobi-

International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx
6 Ver Informe anual panorámico y con todos los indicadores estadísticos de ALLIANZ: Safety and Shipping Review 2018 - Allianz 

Global Corporate & Specialty. Disponible en: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/safety-shipping-
review-2018.html
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los naufragios contemporáneos y de las operaciones de reflotación: el accidente del “Costa 
Concordia” se estima que ha superado los mil quinientos millones de euros, de los cuales 600 
millones son los gastos de rescate 7; o el caso del “MSC Napoli” en el Canal de la Mancha en 
el año 2007 o del especialmente complejo rescate de los restos del “Rena” (2011) en Nueva 
Zelanda8, suponen ejemplos sumamente ilustrativos de la importancia practica del Convenio 
en el futuro, con unos barcos cada vez más grandes y con mayor desplazamiento.

II. PROBLEMAS PLANTEADOS

El Convenio llena un vacío en el marco jurídico internacional, al establecer el primer marco 
de normas internacionales uniformes destinadas a garantizar la eliminación pronta y efectiva 
de los pecios y restos de naufragios localizados más allá del mar territorial. La norma pre-
tende dar solución a los problemas que plantean los restos de los naufragios y su incidencia 
en el medio ambiente marino. El Convenio intenta resolver todos estos y otros problemas 
conexos.

Estos problemas en un planteamiento inicial son de tres tipos: en primer lugar, y en función 
de su ubicación, el pecio puede constituir un peligro para la navegación, lo que podría poner 
en peligro a otros buques y sus tripulaciones; en segundo lugar, y de igual importancia, de-
pendiendo de la naturaleza de la carga, la posibilidad de un accidente que puede causar daños 
contaminantes al medio marino y al ecosistema costero; y tercero, el tratamiento de la recu-
peración de los costes en la señalización y la eliminación de restos de naufragios peligrosos.

El Convenio ofrece un soporte jurídico para los estados ribereños para eliminar de sus cos-
tas, restos de naufragios que suponen un peligro para la seguridad de la navegación o para el 
medio marino y costero, o ambos. La clave es la atribución a los armadores de la responsabi-
lidad financiera, exigiéndoles la contratación de un seguro o el otorgamiento de una garantía 
financiera para cubrir los costes de retirada de los restos. También proporciona a los Estados 
un derecho de acción directa contra los aseguradores, lo que constituye un mecanismo de suma 
eficacia.

III. ANÁLISIS DEL CONVENIO

Nos proponemos en este apartado mostrar las principales novedades del Convenio y las cuestio-
nes, que a nuestro juicio pueden generar mayores problemas en su interpretación jurídica y su 
aplicación práctica.

7 Ver, con carácter orientativo: https://www.dw.com/es/rescate-del-costa-concordia-cost%C3%B3-1500-millones-de-
euros/a-17761978; https://www.dw.com/es/el-rescate-del-costa-concordia/a-17092243.

8 Sobre el RENA ver: https://www.efeverde.com/noticias/piden-la-retirada-de-los-restos-del-rena-el-carguero-hundido-en-
2011-en-nueva-zelanda/.
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a) Ámbito de aplicación

El artículo 1º.1 de la Convención señala como zona de aplicación del Convenio la Zona Eco-
nómica Exclusiva de un Estado parte, de conformidad con el derecho internacional (CON-
VEMAR o III UNCLOS), y cuando el Estado no haya establecido dicha Zona, será un área 
situada más allá del mar territorial de dicho Estado y adyacente a éste, y de una extensión 
que no supere las 200 millas marinas contadas desde la línea de base a partir de las cuales se 
mide la anchura de su mar territorial. Tal y como lo advirtió el secretario general de la OMI, 
la Convención completa las lagunas jurídicas creadas por otros instrumentos al establecer de 
forma indubitada el ámbito de aplicación la ZEE.

De igual manera, resulta importante resaltar la posibilidad que tienen los países de ampliar 
el ámbito de aplicación de la Convención de conformidad con el artículo 3º.2 de la misma. 
Este artículo señala en su párrafo segundo que el Estado podrá aplicar la Convención a los 
restos encontrados en su mar territorial; dicha ampliación deberá llevarse a cabo mediante un 
procedimiento establecido, de igual manera, en el apartado 3, segundo párrafo. En cualquier 
caso, la aplicación del Convenio a los restos de naufragio en el territorio del Estado, incluido 
su mar territorial, no podrá ir en perjuicio de los derechos y las obligaciones de ese Estado de 
adoptar medidas respecto a los restos de naufragio siempre que no se refieran a la localiza-
ción, balizamiento y remoción de conformidad con la Convención de Nairobi. El área geográ-
fica de aplicación del Convenio es la zona económica exclusiva (ZEE) de cualquier Estado. 
Sin embargo, los Estados firmantes pueden optar por extender la aplicación del Convenio a su 
Mar territorial, en las que el Estado tiene plena jurisdicción.

Desde un punto de vista funcional, se establece el ámbito de aplicación sobre todo tipo de 
embarcaciones (ver definición de Buque art 1, 2), incluidas las embarcaciones de recreo y ex-
cluyendo las plataformas de extracción de minerales, entendiendo que un “resto de naufragio” 
es art. 1, 4: “todo barco varado o hundido, abandonado, sumergido, a la deriva…; sus partes 
u objetos; y que suponga un riesgo para la navegación o un peligro potencial para el medio 
marino”. Igualmente, apartado d): “un buque que esté a punto de hundirse o quedarse varado, 
o del que pueda razonablemente esperase que se hunda quede varado...”

b) La definición de “Resto”

A este respeto, la Convención no sólo incluyó en la definición de “Resto”: los buques vara-
dos o hundidos o parte de los mismos; los objetos del buque que hayan caído al mar; que se 
encuentren varados, hundidos o a la deriva, sino también cualquier buque que está a punto 
de hundirse o de quedar varado; o del que se espera “razonablemente” que pueda hundirse. 
El estándar jurídico de “razonabilidad” de origen anglosajón se incorpora como criterio de 
previsibilidad objetiva del resultado. Habrá que esperar la interpretación judicial, así como 
los requisitos técnicos necesarios para delimitar la aplicación del término “razonable”.
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Se excluye del ámbito de aplicación del Convenio (art. 4,2 Exclusiones), en línea con otros Con-
venios OMI: los buques de guerra, así como los buques propiedad de los Estados que siguiendo 
el principio de la inmunidad soberana.

c) Derechos y obligaciones de los Estados

A partir de la apreciación por parte de las Autoridades estatales o administraciones competen-
tes del peligro que pueda suponer el resto y que el mismo representa un peligro potencial para 
la navegación, entran en juego todas las disposiciones del Convenio. La Convención establece 
que únicamente será necesario que el Estado afectado tenga noticia o conocimiento sobre la 
existencia de dichos restos en el área de la Convención (incluyendo expresamente la posibili-
dad de que no se tenga aviso del naviero o del capitán,) para que la obligación de prevención 
y comunicación a los demás Estados exista.

d) La determinación del “riesgo”: Peligro potencial para la navegación o el medio ambiente

La delimitación del concepto de “riesgo” determinó grandes debates en las labores preparato-
rias del Convenio, el criterio determinante será el perjuicio o impedimento potencial para la 
navegación o que el mismo pueda resultar en un grave perjuicio para el medio ambiente mari-
no o para los intereses del Estado costero o de la comunidad internacional.

Como referencias objetivables, la Convención (art. 6 Determinación del riesgo) establece cier-
tos requisitos técnicos para determinar la existencia de peligro, tales como la proximidad a las 
rutas de navegación, el tipo de tráfico, la profundidad del agua por encima de los restos del 
naufragio, la vulnerabilidad del entorno o las instalaciones portuarias, etcétera. También se 
incluyen criterios ambientales tales como los daños que puedan resultar de la liberación en el 
medio ambiente marino de hidrocarburos o de la carga.

La Convención no señala si estos requisitos de apreciación global o particularizada, también 
deja al arbitrio de los Estados parte la incorporación de otros factores o criterios. Nuevamente, 
corresponderá a los órganos judiciales establecer criterios claros delimitadores del concepto 
de “riesgo” y de “peligro”.

e) La remoción de restos

Las obligaciones relacionadas con la localización de restos náufragos (art.7) ponen fin, por 
primera vez, a las discusiones relacionadas con la comunicación que debe darse a los demás 
Estados interesados sobre la existencia de dichos restos. Estas obligaciones dan una respues-
ta formal a las actividades de remoción en las costas de Europa, específicamente, en la zona 
de los Balcanes y en el Mediterráneo, en donde un gran número de Estados podrían resultar 
afectados por la existencia de los restos naufragados que se encuentra fuera de sus costas, tal 
y como ha sucedido históricamente.
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Tal es el planteamiento del artículo 10 que faculta al Estado afectado la consulta con otros 
Estados que también pudieran estar interesados en la remoción o afectados por los restos. 
Igualmente influye en la definición de “Estado afectado”, papel que se otorga al Estado en cuya 
área se encuentra físicamente el resto, otorgándole una posición principal para la gestión del 
barco, aun cuando, en la práctica, pudiera considerarse que el resto representase una amenaza 
superior para otros Estados.

La Convención establece que la responsabilidad de remover el resto corresponde en primer 
lugar al propietario inscrito (Armador registral), el cual, también, es responsable de los costes 
de localización, balizamiento y remoción de los restos (art. 10,1). El Estado afectado puede 
establecer las condiciones y el plazo límite para que dichas actividades se lleven a cabo; trans-
currido el mismo, el Estado puede llevar a cabo la remoción por sí mismo y recuperar mediante 
acciones legales los costes de la operación.

Las posibilidades de que el armador puede eximirse de dicha responsabilidad también están 
tratadas en la Convención. De igual manera, el propietario deberá presentar la póliza de segu-
ros o cobertura específica, o garantía financiera a la autoridad competente del Estado, y podrá 
limitar su responsabilidad en virtud de cualquier régimen nacional o internacional, e igual-
mente se encuentra en libertad de contratar el mismo los servicios de rescate o cualquier otra 
empresa para que lleve a cabo dicha remoción, en su nombre.9

De acuerdo con el art. 10,3 que señala expresamente “han sido desarrollados por la Organiza-
ción para facilitar la pronta indemnización de los reclamantes sin necesidad de controversias 
jurídicas que podrían ser largas y costosas”. De acuerdo con el precepto los conceptos de la 
responsabilidad objetiva, pero limitada del propietario inscrito, y del derecho de los reclaman-
tes de proceder directamente contra el asegurador o el garante financiero. Finalmente, las me-
didas incorporadas por el Estado afectado deberán ser proporcionales al peligro. El Convenio 
intenta equilibrar los derechos del estado ribereño con los del armador y hace referencia al 
principio de proporcionalidad, estipulando que las medidas adoptadas por el Estado afectado 
deben ser “proporcionales al riesgo” y que “tales medidas no irán más allá de lo que sea ra-
zonablemente necesario para la remoción de los restos de naufragio que constituyan un riesgo 
y cesarán tan pronto como se haya completado tal remoción”.

f) “Concepto de Propietario inscrito” y de Armador”

La Convención, como ya se ha comentado, establece que la responsabilidad de remover el resto 
corresponde en primer lugar al “propietario inscrito” (Armador registral), el cual, también, es 

9 A este respecto, es importante destacar durante los trabajos preparatorios, las observaciones realizadas por el Grupo Internacional 
de Clubs de Protección e Indemnización, la Cámara Naviera Internacional y la BIMCO sobre la responsabilidad del armador 
registral.	Las	organizaciones	afirmaron	que	el	modelo	presentado	por	el	Comité	Jurídico	de	la	OMI	no	seguía	el	modelo	de	los	
instrumentos internacionales sobre responsabilidad e indemnización ya adoptado por la organización, en cada uno de esos 
instrumentos se disponía la responsabilidad objetiva del propietario e incluían una disposición según la cual no podría entablarse 
contra el propietario ninguna acción de reclamación que no se ajustara al convenio concreto.
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responsable de los costes de localización, balizamiento y remoción de los restos (art. 10,1). El 
art. 1 Definiciones, nos da el concepto en sus apartados 8 y 9:

Propietario inscrito: persona o personas inscritas como propietarias del buque 
o, en ausencia de matriculación, la persona o personas propietarias del mismo 
en el momento de producirse el siniestro marítimo. No obstante, en el caso de 
un buque propiedad de un Estado y explotado por una compañía inscrita en ese 
Estado como armadora del buque, por “propietario inscrito” se entenderá dicha 
compañía.

Armador del buque: armador del buque o cualquier otra organización o persona, 
como el gestor naval o el fletador a casco desnudo, que haya recibido del propie-
tario del buque la responsabilidad de la explotación del buque y que, al asumir 
dicha responsabilidad, haya aceptado todas las obligaciones y responsabilidades 
estipuladas en el Código Internacional de Gestión de Seguridad enmendado.

El línea con el derecho marítimo más actual se hace recaer de manera preferente la obligación 
sobre el “Propietario inscrito”· (Registered owner) frente al operador o armador del buque, 
que realiza su explotación10. La identificación concreta se hará en el primer caso a partir de los 
datos del registro de pabellón y en el segundo caso a partir de quien ha asumido la gestión de 
la seguridad del Código IGS (International Safety Management), datos que aparecen en los 
certificados del buque y en igual sentido: la persona designada (DPA).

Los armadores en el Convenio tienen la obligación de mantener un seguro adecuado y pueden 
limitar su responsabilidad según los regímenes nacionales o internacionales (LLMC76/96). 
Conviene advertir expresamente que bajo el LLMC, los estados tienen la facultad de excluir la 
remoción de restos de naufragio cuando incorporan el LLMC en su legislación nacional.

g) Obligaciones financieras

En los trabajos preparatorios se concluyó que era indispensable contar con los recursos eco-
nómicos suficientes para pagar los gastos relacionados con la actividad de remoción de restos, 
que como ya se ha señalado cada vez adquiera una mayor dimensión económica.

En este contexto, no resulta extraño que países como el Reino Unido, Estado parte de la Con-
vención sobre responsabilidad originada por reclamaciones de derecho marítimo de 1976 
(Convenio sobre limitación de la responsabilidad civil nacida de reclamaciones de derecho 
marítimo, 1976 (“LLMC 1976”) enmendado por el Protocolo de 1996) han declarado reservas 
respecto al derecho que tiene el propietario de limitar el pago de los costes de remoción.

10 En igual sentido: preferencia del titular registral, sobre el explotador, en el derecho español: ver arts. 145-149 Ley de Navegación 
Marítima (2014).
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La Convención permite expresamente que los propietarios tengan la posibilidad de asegurar 
los costes de la remoción en una cantidad similar a la relacionada con los límites de la respon-
sabilidad de acuerdo con la Convención de 1976. Por lo cual una de las consecuencias en la 
aplicación de dicha disposición sería, por ejemplo, dentro de la legislación inglesa, que el pro-
pietario registral pueda limitar los gastos relacionados con la remoción y contratar un seguro 
por la cantidad equivalente.

En este sentido, el acreedor puede iniciar los procedimientos respectivos y exigir la compensa-
ción debida en los términos de la Convención, ya sea, directamente, en contra del asegurador 
o cualquier otra persona que brinde las garantías financieras respectivas relacionadas con la 
responsabilidad del propietario registral. Segundo, en ese caso, el demandado podrá invocar 
los medios de defensa que hubiese podido invocar el propietario inscrito, incluyendo la limi-
tación de la responsabilidad de acuerdo con cualquier régimen nacional o internacional apli-
cable. También podrá hacer valer como medio de defensa que el siniestro marítimo haya sido 
ocasionado por la conducta dolosa del armador inscrito, aunque no podrá invocar ningún otro 
de los medios de defensa que le hubiera sido posible invocar en una demanda presentada por 
el armador registral del buque en contra de su persona. Este Convenio los Estados se reservan 
el derecho a remocionar cualquier embarcación naufragada, haciendo recaer la responsabilidad 
sobre el armador o propietario, según corresponda. Se trata de una responsabilidad estricta y 
objetiva del armador (sin consideración de culpabilidad) por los gastos de localizar, balizar y 
extraer o remover los restos de naufragio, en tanto que estos gastos sean razonables y en pro-
porción al peligro.

En consonancia, el Convenio (art. 12: Seguro Obligatorio u otra garantía financiera) exige 
a los propietarios de buques cuyo arqueo bruto de registro sea igual o superior a 300 GT que 
mantenga un seguro obligatorio u otra garantía financiera bastante. Este seguro o garantía, no 
obstante, solo ha de cubrir los gastos derivados de la localización, balizamiento y rescate del 
pecio que estará cubierta al amparo de otras normativas. Aunque el Convenio de Nairobi es 
de aplicación a “todo tipo embarcaciones de navegación marítima”, solo los propietarios de 
barcos con un arqueo bruto de 300 GT o superior están obligados a contar con un seguro o 
garantía financiera para remoción de naufragios, por lo que quedarían fuera de esa exigencia 
las demás embarcaciones. Se requiere que el propietario del buque registrado posea un segu-
ro obligatorio u otra garantía financiera para cubrir la responsabilidad en virtud del convenio 
(responsabilidad del propietario por los costos de localización, señalización y la eliminación 
de buques y restos de naufragios; y solución de controversias).

h) Obligación de información de los Capitanes y Navieros

El Convenio en su art. 5 Notificación de restos de naufragio, impone al capitán y al opera-
dor del buque la obligación de informar de inmediato a las Autoridades Marítimas cuando 
su embarcación se vea implicada en un siniestro que provoque o pueda provocar restos de 



131El Convenio sobre Remoción de Restos de Naufragio Nairobi 2007: un análisis crítico

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

naufragio. Esta comunicación evitará que los Estados puedan exigir responsabilidades pos-
teriores por la localización de pecios, aunque siempre opere el régimen de responsabilidad 
por la remoción.

i) Plazo de prescripción

El artículo 13 establece que los derechos a ser resarcidos por los costos estipulados en el Con-
venio prescriben en un plazo de tres años, contados a partir de la fecha en la que se determinó 
el riesgo de conformidad con las disposiciones de la Convención. En ningún caso podrá inter-
ponerse una acción transcurridos seis años dese la fecha del siniestro marítimo.

III. LA RELACIÓN CON OTROS CONVENIOS O NORMAS DE DERECHO UNIFORME (ART. 
11 EXCEPCIONES A LA RESPONSABILIDAD)

La propia Convención establece, con carácter preventivo unas reglas para evitar los conflictos 
con otros convenios o normas de derecho uniforme, en el sentido de excluir la responsabilidad 
del propietario inscrito (art. 10,1), si la responsabilidad de estos costes entra en conflicto con 
estas convenciones. Planteamos aquí las más relevantes:

a) El convenio de remoción no será aplicable a las medias adoptadas en virtud del 
Convenio de INTERVENCION/69 (Convenio internacional relativo a la interven-
ción en alta mar en casos de accidentes que causen una contaminación por hidro-
carburos) o de su Protocolo de 1973 (art. 4.1).

b) Los Convenios CLC/92, HNS/96 y BUNKERS/2001 se aplican preferentemente 
sobre el convenio de Nairobi cuando se trate de determinar la responsabilidad por 
los daños y los supuestos que aquellos convenios contemplan. Lo mismo cabe decir 
respecto a los convenios internacionales especiales o la legislación nacional que 
rija la responsabilidad por daños nucleares (art. 11.1).

c) En tanto que las medidas de remoción adoptadas puedan ser consideradas opera-
ciones de salvamento, con arreglo a un convenio internacional (Convenio Interna-
cional de Salvamento Marítimo 1989) o a la legislación nacional aplicable, se apli-
carán las normas específicas del salvamento a las cuestiones de la remuneración o 
indemnización de los salvadores, con exclusión de las disposiciones del Convenio 
de Nairobi (art. 11.2) esto es los premios de salvamento quedan fuera del ámbito 
del convenio, así como las relaciones entre salvadores y salvados.

d) Nada de lo dispuesto en el Convenio de Nairobi afectará al derecho del propietario 
del buque a limitar su responsabilidad en virtud de cualquier régimen de cualquier 
legislación nacional o internacional aplicable sobre esa materia específica (art. 
10.2).
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IV. LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA EL ASEGURADOR

De los aspectos más relevantes que incorpora el Convenio de Nairobi es la acción directa del 
Estado afectado contra el asegurador o garante financiero, por los costes económicos realiza-
dos (artículo 12, 10). Se establece que podrá realizarse una reclamación por los costes direc-
tamente contra el asegurador o el garante financiero que cubra la responsabilidad del armador 
inscrito. En este último caso el demandado podrá invocar los medios de defensa (que no sean 
los de quiebra o procedimiento concursal) que hubiese tenido derecho a invocar el armador 
registral, incluida la limitación de la responsabilidad en virtud de cualquier legislación na-
cional o internacional aplicable (LLMC 76/96). Aunque el propietario inscrito no tenga de-
recho a limitar su responsabilidad, el demandado también podrá limitar su responsabilidad a 
una cuantía equivalente a la del seguro u otra garantía financiera que haya de mantenerse de 
conformidad con lo prescrito en el apartado 1 del artículo 12. Además, el demandado podrá 
hacer valer como medio de defensa que el siniestro marítimo fue ocasionado por la conducta 
dolosa del propietario inscrito, pero no podrá invocar ningún otro de los medios de defensa 
que le hubiera sido posible invocar en una demanda incoada por el armador registral del bu-
que contra su persona. En todos los casos el demandado tendrá legitimación para exigir que 
el propietario se persone en el procedimiento.

V. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (ART. 14)

Otra novedad estimable del Convenio es la posibilidad que tienen los Estados, más allá de otras 
vías: la negociación, el arbitraje, etc., de acudir al Tribunal Internacional del Mar de Hambur-
go, cuya competencia ordinaria es la Tercera Convención del Derecho del Mar (CONVEMAR 
Montego Bay 1982), pero que se amplía, de manera muy novedosa, a la interpretación y apli-
cación del Convenio de Nairobi (2007). Conviene advertir que el Convenio (art. 16) excluye 
la posibilidad de cualquier antinomia o contradicción entre el mismo y la CONVEMAR, de lo 
que cabe deducir una expresa voluntad armonizadora.

Creemos que la aportación que va a hacer el Tribunal Internacional de Mar, en sus futuros fa-
llos va a ser determinante, en el devenir y la aplicación efectiva del Convenio, especialmente 
en las relaciones entre Estados.

VI. LA POSICIÓN DEL REINO DE ESPAÑA

España no ha ratificado todavía el Convenio, pero es de esperar que lo haga en un futuro 
próximo. Sin embargo, no ha de olvidarse que los buques con Registro Español que accedan 
a puertos de los Estados Parte deberán disponer igualmente de dichas garantías y certificado a 
bordo. De ordinario serán cubiertas por la cobertura de Protection and Indemnity (P&I Club-
Condiciones especiales de la Póliza de Cascos.)
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En el derecho español el Real Decreto 1616/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el 
seguro de los propietarios de los buques civiles para reclamaciones de derecho marítimo en 
su Disposición adicional única. “Regímenes no afectados por este real decreto” excluye en su 
apartado: d) el Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragios de 
2007. De manera análoga la Directiva 2009/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, relativa al seguro de los propietarios de buques para las reclamaciones de 
Derecho marítimo. Ambas normas no incluyen las coberturas del Convenio.

La no inclusión en el seguro obligatorio sobre la remoción de restos y las coberturas que re-
quiere el Convenio de Nairobi, no impide su cobertura práctica por los Clubes de P& I: de ser 
un tratamiento residual en los mismos, ha cobrado una gran importancia en el momento actual: 
los armadores se ven obligados a realizar operaciones de remoción de restos de gran cuantía, 
que son cubiertos por los clubes de P&I a través de la cobertura especial de remoción de restos. 
Para los Clubs de Protección e Indemnidad (P&I), lo realmente relevante, a nuestro juicio, será 
la acción directa contra el asegurador señalado en el Convenio. Sin embargo, conviene tener 
muy presente que el asegurador puede limitar su responsabilidad aún si los armadores pierden 
ese derecho.

Desde el punto de vista práctico, destaca la obligatoriedad de suscribir un seguro obligatorio 
o garantía financiera por parte de los propietarios registrales de buques de arqueo bruto igual 
o superior a 300 GT que enarbolen el pabellón de un Estado parte. España, al no ser Estado 
firmante del mismo, no incorpora dicho Convenio a su ordenamiento jurídico, resultando por 
tanto de aplicación, en lo relativo a la remoción de restos, la reciente Ley 14/2014, de 24 de 
julio, de Navegación Marítima en sus arts. 369-383 De los bienes naufragados o hundidos.

VII. CONCLUSIONES

Varias son las conclusiones modo de reflexión final que se pueden hacer en relación al Conve-
nio y su aplicación futura:

1) El Convenio se convierte en un instrumento imprescindible de defensa para los Es-
tados ribereños, y especialmente para aquellos con un ecosistema vulnerable. El ré-
gimen de las obligaciones para los armadores, aunque combinado con la limitación 
de responsabilidad, y de manera muy relevante la acción directa son las grandes 
aportaciones de la norma.

2) En su intención el legislador ha buscado un marco uniforme equilibrado entre es-
tados y entre administraciones y operadores, respetando el marco general de los 
Convenios OMI (CLC; HNS, etc.). Igualmente se busca una armonización con el 
derecho del mar (la CONVEMAR 1982).
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3) Mayor problema se plantea en la delimitación de que naufragios constituyen un 
riesgo (art. 6) y un peligro obstaculizante para la navegación o el medio ambiente 
marino. Obviamente la concreción jurisprudencial nacional e internacional, van a 
ser fuentes sumamente valiosas, en la precisión y concreción del estándar jurídico 
anglosajón de “razonabilidad”.

4) En ese sentido se valora muy positivamente la ampliación de la competencia fun-
cional del Tribunal Internacional del Mar, para conocer de los asuntos regulados 
por la Convención de Nairobi, especialmente entre los Estados afectados.

5) El ámbito espacial central del Convenio es la ZEE donde el Estado ribereño tiene 
unas prerrogativas y jurisdicción sobre el medio marino y su protección e igual-
mente la seguridad marítima (Ver con carácter ilustrativo; arts. 56 y 73; 220, 221; 
entre otros de la CONVEMAR). Con mucha más fuerza en el caso del Mar terri-
torial; en todos estos casos la apreciación del peligro o del riesgo queda confiada 
a la autoridad nacional y a su libre apreciación lo que puede generar numerosos 
conflictos, dada la posibilidad de zonas grises y situaciones de conflicto.

6) El Convenio y los Puertos de Refugio. Igualmente puede ser muy compleja la rela-
ción entre el Convenio y las regulaciones más modernas sobre los Puertos de Refu-
gio (Places of Refuge). En el caso español y europeo tenemos la Directiva 2002/59 
(27 de junio de 2002), del Parlamento y del Consejo, que establece un sistema más 
completo e integrado para el seguimiento y para la información sobre el tráfico 
marítimo. Esta Directiva reguló por primera vez la asistencia a buques en situación 
de peligro siguiendo a su vez las directrices establecidas por la Asamblea de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) en su Resolución de 5 de diciembre 
de 2003 (A. 949-23). El planteamiento general de OMI consiste en que los Estados 
ribereños no tienen obligación de aceptar el acceso de un buque a un lugar de refu-
gio, pero sí debían valorar equilibradamente todos los factores concurrentes; y de 
aquí la obligación impuesta de elaborar planes para albergar buques en peligro en 
lugares dentro de la jurisdicción de los Estados de la Unión Europea. Lo realmente 
obligatorio en derecho europeo es tener planes para los buques en peligro, no darles 
el acceso a los puertos u otros espacios marítimos.
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RESUMEN

Los buques han estado en constante evolución y desarrollo desde la invención de 
los mismos. Actualmente los buques operan gracias a modernos sistemas infor-
máticos de navegación, que la hacen más sencilla y segura. Sin embargo, la vul-
nerabilidad de estos sistemas informáticos ha provocado el surgimiento de ries-
gos cibernéticos marítimos que amenazan con entorpecer el comercio marítimo, e 
inclusive, poner en peligro la vida de las personas a bordo de los buques. Este es 
un problema que se ha identificado hace pocos años atrás, el cual los armadores 
deben enfrentar. En este sentido, organismos como la OMI y BIMCO, por nom-
brar algunas, han elaborado directrices que los armadores deberían seguir para 
resguardarse de estos riesgos informáticos. En el presente trabajo de investigación 
se pretende estudiar cómo afectan los riesgos informáticos a la navegabilidad del 
buque, tanto a nivel operacional como jurídico. En cuanto al nivel jurídico, se pre-
tende determinar si una preparación inadecuada frente a los riesgos cibernéticos 
marítimos puede convertir al buque en innavegable.

1 El presente artículo fue tratado originalmente en el blog del autor “Derecho Marítimo Venezolano”. La presente publicación trata 
este tema con mayor profundidad.
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INTRODUCCIÓN

La navegación por agua desde sus inicios ha estado en constante evolución. En un principio 
la navegación era a vela. Luego se desarrollaron los buques a vapor, hasta llegar a los buques 
actuales que utilizan combustible fósil para operar.

Las ayudas a la navegación también han evolucionado. Los marineros pasaron de utilizar el 
sextante para orientarse con los astros, a utilizar instrumentos más modernos como el giro-
compás, el radar, el ECDIS, GPS, entre otros.

En definitiva, la evolución tecnológica ha sido una constante en la historia de los seres huma-
nos, especialmente después del advenimiento de la Revolución Industrial y el sistema eco-
nómico capitalista. Evidentemente, la navegación marítima no ha escapado a este proceso de 
evolución tecnológica. Los buques son cada vez más modernos, seguros y ecológicos.

Sin embargo, con el surgimiento de los sistemas informáticos, han surgido también criminales 
informáticos que entorpecen las operaciones de personas y empresas, incluyendo las navieras. 
El autor ha querido tratar este tema por el enorme impacto que tiene en la navegación y el 
comercio marítimo en general.

LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA

El panorama de la seguridad cibernética marítima es un lugar confuso. Por un lado, tiene pro-
veedores comerciales que sugieren los riesgos de todo, desde un ataque hostil en los sistemas 
del barco que permite que el buque sea controlado remotamente por piratas y lo dirijan al 
puerto de su elección, o que cause un error catastrófico de navegación. Mientras que, por otro 
lado, tiene personas sensatas que señalan que esta noción es absurda debido a la cantidad de 
cajas fuertes defectuosas y anulaciones y controles manuales en su lugar.2

En toda la comunidad marítima mundial, los puertos, los buques y las instalaciones están 
cada vez más conectados y dependen de los sistemas cibernéticos. La falta de anticipación y 
preparación para un incidente cibernético puede tener consecuencias importantes.3

Las operaciones y la administración de la industria marítima dependen de los sistemas ciber-
néticos. Esta dependencia de los ordenadores y las redes informáticas, en particular las conec-
tadas a internet, crea una vulnerabilidad potencial frente a los ciberataques como resultado de 
las malas prácticas de ciberseguridad.4

2 Martínez, Tatiana. LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA. Disponible: http://derechomaritimoblog.com/la-seguridad-
cibernetica/#comment-35

3 Íbid.
4 Íbid.
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Dentro de esta sorprendente evolución hemos percibido como la tecnología permitió colocar 
al mundo en conexión con la cultura, la ciencia y la información. Pero a la par y como un 
aspecto negativo a resaltar, aparecieron los delincuentes del ciberespacio que encontraron el 
modo de corromper o infectar el avance y los logros conquistados, pero lo más peligroso de 
esto, es que consiguieron hacerlo con impunidad. Como podemos observar la seguridad del 
mundo cibernético o informático es una quimera. Esto nos lleva rigurosamente a expresar que 
el actual mundo digital es mucho más confuso, por lo tanto, los riesgos de seguridad son más 
frecuentes, sofisticados o artificiosos. Las estadísticas nos revelan que el mundo cibernético 
delictivo triunfa, de allí que las cifras muestran un aumento constante de ataques, fugas de 
información y hackers.5

A medida que la era de Internet llegó, la mayoría de las compañías navieras expusieron todos 
los sistemas de a bordo y de oficina al Internet sin pensar en sus acciones y omitiendo tomar las 
precauciones de seguridad necesarias. Hoy la infraestructura de los buques (sistemas de buques, 
protocolos de comunicación, etc.) son en su mayoría obsoletos en aspectos de ciberseguridad.6

Según la información de INMARSAT, más de 30 mil buques a nivel mundial tienen algún tipo 
de conexión a internet por vía satelital e igualmente están dotados de equipos sofisticados como 
el sistema de navegación electrónica hasta los motores controlados por vía remota (buques au-
tónomos o no tripulados). Es decir, que la modernidad ha allanado las aguas y hoy por hoy, los 
buques están sometidos a innumerables amenazas cibernéticas.7

A modo de ejemplo, imaginemos el siguiente escenario: el capitán de un barco recibe una com-
putadora portátil de un familiar que contiene un virus, y el capitán no lo sabe. La computadora 
portátil se usa a bordo de un barco sin protección antivirus y el virus infecta los sistemas del 
barco. El barco choca con otro barco.8

Siguiendo la idea anterior, esta vulnerabilidad frente a los ataques informáticos es lo que la Orga-
nización Marítima Internacional (OMI) ha denominado “riesgo cibernético marítimo”.9

La OMI define al riesgo cibernético marítimo como la medida del nivel de amenaza de un activo 
tecnológico por una circunstancia o suceso posibles, que podrían causar fallos operacionales, de 
seguridad o protección del transporte marítimo al corromperse, perderse o ponerse en peligro 
información o sistemas.10

5 Blanco, María Grazia (2018) LA CIBER SEGURIDAD Y LOS SEGUROS MARÍTIMOS. Publicado en la Revista 14 de la Asociación 
Venezolana	de	Derecho	Marítimo.	N°13-2	de	la	segunda	etapa,	pp.	21-34.1

6 Marine Services Group. Cyber security. IS THE SHIP SEAWORTHY? Traducción libre del autor. Disponible: http://www.
marineservices.lv/uploads/pages/Maritime_Cyber_Security.pdf 

7 Blanco, María Grazia. (2018) pp. 21-34.
8 ¿ESTÁ PROTEGIDO CONTRA ATAQUES CIBERNÉTICOS CONTRA BARCOS? Disponible: https://www.marsh.com/ar/es/

insights/risk-in-context/-estan-sus-barcos-protegidos-contra-ataques-ciberneticos-.html 
9 Rodríguez, Argenis. (2018) SEGURIDAD CIBERNÉTICA ¿CÓMO AFECTA A LA NAVEGABILIDAD DEL BUQUE? Disponible: 

https://derechomaritimovenezolano.wordpress.com/2018/08/11/seguridad-cibernetica-como-afecta-a-la-navegabilidad-del-
buque/

10 Página web de la Organización Marítima Internacional. Disponible: http://www.imo.org/es/ourwork/security/guide_to_
maritime_security/paginas/cyber-security.aspx
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En el ámbito de la navegación marítima, se ha identificado que la tecnología esencial em-
pleada a bordo de buques, tales como los sistemas de navegación GPS, AIS (Automatic 
Identification System) y ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), son 
especialmente vulnerables a posibles ciberataques, al no contener mecanismos propios de 
encriptación de datos o de autentificación de señales. Las potenciales consecuencias de 
estos ataques para la seguridad marítima, la infraestructura portuaria y el comercio inter-
nacional son devastadoras.11

Existen varios ejemplos de ataques cibernéticos que han entorpecido el flujo del comercio marí-
timo, entre ellos se puede mencionar:

  Un virus que infectó el sistema informático de una compañía naviera permitió a 
los hackers monitorear todos los emails con el departamento financiero. De esta 
manera, cada vez que alguno de los suministradores de combustible enviaba un 
correo electrónico preguntando por un pago, el virus cambiaba el texto del mensa-
je antes de que su receptor pudiera leerlo, añadiendo un número de cuenta bancaria 
diferente.12

  En junio de 2017, AP Moeller-Maersk se vio obligada a detener sus operaciones de 
contenedores en el Puerto de Los Ángeles. El sistema informático de Maersk fue in-
fectado por el ramsomware NotPetya, lo cual alteró el sistema de reservaciones. Lo 
anterior causó a la compañía daños que ascendieron hasta los 300 millones de dóla-
res.13

  La carta náutica electrónica de un buque resultó afectada cuando uno de los tripulan-
tes insertó un pen drive que inadvertidamente contenía un malware. Esto ocasionó 
retraso en el zarpe del buque.14

Citando al capitán Oscar Rodríguez Luna: “hay dos tipos de empresas, las que han recibido ata-
ques cibernéticos y las que han recibido ataques cibernéticos, pero no lo saben”.15

Es importante destacar que para detectar las vulnerabilidades a los sistemas de a bordo, BIM-
CO creó un equipo especial integrado por hackers que habían sido navegantes, estos diestros 
operadores de la cibernética se les embarcó en 6 buques, con la finalidad de detectar el nivel 
de exposición de los sistemas de las naves utilizadas. El resultado causó gran alarma ya que se 
detectaron muchos descuidos, a saber: a) Los manuales de operación de los aparatos tenían las 
passwords impresos, b) Los operadores de aparatos tenían los passwords escritos y adheridos 

11 Gómez, Markus (2016) APUNTES DE CIBERSEGURIDAD MARÍTIMA. Publicado en Garrigues opina. 01-02-2016. Disponible: 
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/apuntes-de-ciberseguridad-maritima

12 Por qué los hackers están atacando cada vez más barcos y qué ganan con ello. Disponible: http://www.t13.cl/noticia/tendencias/
tecnologia/por-que-los-hackers-estan-atacando-cada-vez-mas-grandes-barcos-y-que-ganan-con-ello

13 Rodríguez, Argenis (2018). 
14 Íbid.
15 Tweet de Oscar Rodríguez Luna. Disponible: https://twitter.com/orodriguezluna/status/1005128945145122816 
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en los monitores, c) Se había instalado cableado no declarado en los buques que les permitía 
operar sin ser detectados y que no había control sobre el uso de USB, entre otros.16

Siguiendo con el desarrollo del tema, Peter Broadhurst de Inmarsat dijo que el problema no 
es sólo de infraestructura insuficiente, sino que se registra también la falta de entrenamiento 
de las tripulaciones. De acuerdo con cifras de Inmarsat, el 39 % de los armadores encuestados 
manifestó su preocupación sobre la falta de alerta y falta de entrenamiento en cyber seguri-
dad de sus tripulaciones. Para ejemplificar este argumento, Broadhurst se apoyó en un simple 
caso, donde se puede ver los problemas que entraña la cyber seguridad hoy en día: un tripu-
lante puede embarcar con un archivo que trae de tierra, infectado con Malware, que si bien 
accede por wifi del buque infecta a todos los sistemas del buque.17

Como se ha podido apreciar, los ataques cibernéticos son una realidad y todas las compañías 
navieras están expuestas a los mismos. Inclusive, el mercado asegurador está trabajando en 
dar una respuesta a los riesgos de ciberseguridad marítima, y va ofreciendo productos adap-
tados a las necesidades del sector.18

Tal y como destacan informes del sector asegurador, si hasta el año 2010 la mayoría de ata-
ques cibernéticos estaban motivados por la obtención de información sensible, actualmente 
los ataques son más sofisticados y tratan de provocar daños materiales o incluso tomar el 
control de sistemas de operaciones y cadenas de distribución de mercancías19.

CONCEPTO DE NAVEGABILIDAD

El deber del transportista en proveer un buque en estado de navegabilidad es de significativa 
importancia. Aunque no es requerido en todas las actividades de navegación, posee de todas 
maneras un enorme impacto en los diferentes aspectos del derecho marítimo, por ejemplo, 
seguro marítimo, transporte de mercancías por agua, salvamento, etc.20

Existen algunas cualidades que deben caracterizar a un buque: la solidez o una estructura del 
casco robusta para resistir la acción de los diferentes estados del mar y de los pesos que trans-
porta; la estanqueidad, la flotabilidad, la estabilidad, la velocidad, la autonomía de gobierno, 
etc. Siendo estas particularidades estructurales o técnicas las que informan a cualquier régi-
men jurídico aplicable al buque. Pero la navegabilidad de un buque va más allá del aspecto 
técnico del mismo.21

16 Blanco, María Grazia. (2018) pp. 21-34.
17 Íbid.
18 Gómez, Markus (2016)
19 Íbid.
20 Hussam Kassem, Ahmad (2006) THE LEGAL ASPECTS OF SEAWORTHINESS: CURRENT LAW AND DEVELOPMENT. Pág. 

21. Traducción libre del autor. Disponible: http://discovery.ucl.ac.uk/6988/1/6988.pdf
21 Blanco, María Grazia (2016) LA INNAVEGABILIDAD DEL BUQUE. Publicado en el libro VII Jornadas Aníbal Dominici / 

Derecho de la Navegación: Aérea/Marítima, pp. 231-253.
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La navegabilidad del buque es un concepto sumamente amplio que abarca múltiples aspectos. 
No solamente se refiere al aspecto físico, estructural y técnico del buque, sino además a otros 
factores, como el equipamiento y aprovisionamiento de la nave, ayudas a la navegación, su 
idoneidad con respecto a la carga, un número adecuado de tripulantes competentes, certifica-
dos estatutarios vigentes, adecuada estiba, combustible suficiente, entre otros.22

Como afirma Barrohilet, que una nave sea navegable significa que “su diseño, estructura con-
diciones y equipos deben estar adecuados para enfrentar los peligros ordinarios del viaje que 
emprende”. Además: “Deberá también tener un capitán competente y una tripulación sufi-
ciente en cantidad y competencia”. “Y, si ella zarpa de un puerto donde se requiera utilizar un 
práctico y la naturaleza de la navegación lo requiere, ella no parecería estar navegable sino con 
un práctico a bordo, a menos que el propio capitán tenga suficiente conocimiento de la navega-
ción”. También: “la carga a transportarse debe ser suficientemente segura para tal viaje, según 
lo que razonablemente pueda esperarse y debe estibarse de una manera que no cause peligro”.23

Es importante mencionar igualmente, la Decisión en el Caso de Lord Summer en Bradley and 
Son V Federal S.N. Co., del año 1926, donde se establece que un buque navegable no debe aso-
ciarse con un buque perfecto. Por el contrario, la navegabilidad está en relación directa con el 
viaje y con la carga a transportar, ya que el acondicionamiento del buque debe estar vinculado 
necesariamente a la carga.24

El concepto de navegabilidad tiene carácter relativo, atendiendo, entre otros aspectos, al estado 
del conocimiento y a los estándares que prevalezcan en un determinado momento. Para deter-
minar si un buque es navegable, debe tomarse en consideración las siguientes circunstancias: 
tipo de buque, la ruta que tomará, la carga transportada, la temporada del año en que va a na-
vegar, las aguas en que va a navegar (mar, río, lago), estado del conocimiento, estándares que 
prevalecen en determinado momento, entre otros.25

Para ilustrar el carácter relativo del concepto de navegabilidad, veamos algunos ejemplos. 
Imaginemos un buque de última generación, dotado con una tripulación competente, y en per-
fectas condiciones para navegar en las relativamente tranquilas aguas del Mar Caribe. Ahora, 
si pusiéramos a este buque a navegar en las aguas del Océano Ártico, el mismo sería inna-
vegable, por muy moderno que sea y por muy hábil que sea la tripulación, dado que no está 
diseñado para navegar en aguas gélidas.26

22 Rodríguez, Argenis. ¿Qué es la navegabilidad del buque? Disponible: https://derechomaritimovenezolano.wordpress.
com/2017/05/13/que-es-la-navegabilidad-del-buque/

23 Barrohilet Acevedo, Claudio (2003) ALGUNAS REGULACIONES EN TORNO A LA NAVEGABILIDAD EN EL DERECHO 
MARÍTIMO. REVISTA DE DERECHO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO XXIV. 2003, pp. 
60-61.	Disponible:	file:///C:/Users/Aixa%20Tamara/Downloads/525-1989-1-PB.pdf

24 Blanco, María Grazia (2016). Pp. 231-253.
25 Rodríguez, Argenis. ¿Qué es la navegabilidad del buque?
26 Íbid.
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La navegabilidad es relativa también en cuanto a la época de que se trate. Hace cien años atrás 
no existían ciertas ayudas a la navegación, como el radar y el sistema de posicionamiento glo-
bal (GPS); pero ahora que existen y su uso se ha normalizado, un buque que no posea estas y 
otras ayudas a la navegación modernas puede considerarse innavegable, a menos, claro, que se 
trate de un buque de poco porte, como una lancha o un dinghy.27

Blanco profundiza en el concepto de navegabilidad afirmando que la navegabilidad com-
prende diversos aspectos, a saber: la idoneidad del diseño, casco, materiales, maquinaria, 
pertenencias, elementos, tripulación, bodegas, aparatos de carga, práctico y documentos ne-
cesarios para que la nave cumpla su función propia, en puerto o durante la navegación.28

El artículo 406 de la Ley de Comercio Marítimo establece en su único aparte, el siguiente con-
cepto de navegabilidad: “un buque se encuentra en condiciones de navegabilidad, cuando está 
acondicionado en todos los aspectos para afrontar los riesgos ordinarios de las aguas en que 
tenga lugar la expedición asegurada”. (Subrayado propio)29

La navegabilidad se convierte entonces, en el adjetivo que define al buque o en un valor pro-
tegido por el ordenamiento, por ende, lo condiciona y determina durante toda su vida útil. 
De allí, los innumerables controles y certificados a los que queda subordinado durante su 
existencia.30

En definitiva, la navegabilidad se refiere a la idoneidad del buque, en todos los aspectos, para 
afrontar los riesgos de la navegación y prestar el servicio convenido (transporte, remolque, 
salvamento).31

NAVEGABILIDAD Y CIBERSEGURIDAD

Ya hemos visto que desde un punto de vista técnico operacional, los ataques cibernéticos 
pueden interrumpir el itinerario de un buque, desviar su curso, y por qué no, poner en riesgo 
la seguridad de la vida humana en el mar.32

Ahora, tomando en cuenta que ya existe suficiente conciencia por parte de la OMI, BIMCO, 
los Clubs P&I y los empresarios navieros sobre la importancia de protegerse contra los ries-
gos cibernéticos marítimos, cabe plantearse esta pregunta: ¿es innavegable un buque que no 
tome las previsiones necesarias para protegerse de los ataques cibernéticos?33

27 Íbid.
28 Blanco, María Grazia (2016) Pp. 231-253.
29 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 406.
30 Blanco, María Grazia. (2016). Pp. 231-253.
31 Rodríguez, Argenis. ¿Qué es la navegabilidad del buque?
32 Rodríguez, Argenis. Seguridad cibernética, ¿cómo afecta a la navegabilidad del buque?
33 Íbid.
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La respuesta definitiva a esta interrogante la dará la jurisprudencia en cada país; el objetivo 
de este artículo es expresar la opinión del autor al respecto.

Recordemos que el armador (en condición de porteador, fletante, arrendatario a casco desnu-
do, según sea el caso) tiene la obligación de poner al buque en estado de navegabilidad, es 
decir, que esté acondicionado y sea apto para afrontar los riesgos de la navegación. General-
mente esta obligación no es absoluta, sino de debida diligencia, o sea, el armador debe tomar 
todas las medidas razonables para asegurar la navegabilidad del buque; y deberá demostrar 
que efectivamente tomó dichas medidas en caso de que la nave sufra algún siniestro.34

Este carácter de debida diligencia en poner al buque en estado de navegabilidad se evidencia en 
la Ley de Comercio Marítimo en su artículo 204, con respecto al transporte de mercancías por 
agua:

Antes de iniciarse el transporte de mercancías por agua, el porteador deberá ejercer la debida 
diligencia para:

 1. Disponer del buque en estado de navegabilidad.

 2. Equipar y aprovisionar el buque.

 3. Cuidar que sus bodegas, cámaras frías o frigoríficas y cualquier otro espacio utilizado 
en el transporte de mercancías, esté en condiciones para recibirlas, conservarlas y 
transportarlas.

Con respecto a los contratos de fletamento, los artículos 166 y 178 eiusdem, establecen que el fle-
tador tiene la obligación de poner el buque a disposición del fletador, en estado de navegabilidad. 
Belisario explica que el fletante se compromete a mantener en buenas condiciones y completa 
eficiencia el casco, la maquinaria y equipos durante la vigencia del contrato, lo cual nos coloca en 
presencia de una obligación de medios por cuanto el fletante debe actuar con el máximo de pru-
dencia y diligencia para obtener un resultado, pero sin garantizarlo. Además, se obliga al fletante 
a ejercitar una diligencia razonable, es decir, con un grado justo, adecuado y debido de atención 
y actividad, para mantener el buque en estado de navegabilidad conveniente hasta la conclusión 
del respectivo contrato.35

Queda claro entonces que, en los contratos de utilización del buque, quien funge como armador 
(porteador o fletante, según sea el caso) tiene una obligación de debida diligencia (no absoluta) 
de poner al buque en estado de navegabilidad y mantenerlo así. Esto es, tomar todas las medidas 

34 Íbid.
35 Belisario Capella, Freddy (2017) LA NAVEGABILIDAD EN LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DEL BUQUE. ESPECIAL 

REFERENCIA A LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA. Publicado en la Revista de la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo.	N°	12	-	1	de	la	Segunda	etapa.	Abril	de	2017,	pp.	10-22.



143Seguridad Cibernética y sus efectos en la navegabilidad del buque

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

razonables que permitan cumplir con este objetivo. Los tribunales del Almirantazgo ingleses lo 
han resumido así: “Lo que se quiere significar es que la nave debe tener un grado de preparación 
que un armador común, cuidadoso y prudente requeriría que su nave tuviese al comienzo del 
viaje, teniendo en cuenta todas las circunstancias probables del mismo”.36

Ahora bien, es necesario hacer la siguiente consideración: ¿los riesgos cibernéticos marítimos 
podrían considerarse como un riesgo de la navegación?

Malavé, citando a Belisario, señala que el riesgo marítimo es todo caso fortuito, fuerza mayor, 
o hecho inculpable para quien lo sufre que acaece, con mayor o menor rareza, y gravedad muy 
variable, en la navegación, con repercusiones en tripulantes, pasajeros, cargadores, destinatarios, 
en el buque y en la carga.37

Si bien los riesgos de la navegación se suelen asociar con los riesgos tradicionales, tales como 
mal tiempo, abordaje, encalladura, piratería, entre otros; los riesgos cibernéticos sí deben consi-
derarse como un riesgo de la navegación, dado que pueden entorpecer la aventura marítima, cau-
sar daño o pérdida de mercancías e incluso poner en peligro la vida de la gente de mar, pasajeros 
y el medio ambiente marino.

Para hacer frente a los riesgos cibernéticos marítimos, han surgido diversos lineamientos, de los 
cuales nombraremos solo algunos.

En junio de 2017, El Comité de Seguridad Marítima (MSC) adoptó la Resolución MSC. 428 (98) 
sobre Gestión del Riesgo Cibernético Marítimo en Sistemas de Gestión de Seguridad. La resolu-
ción establece que un sistema de gestión de seguridad aprobado debe tener en cuenta la gestión 
del riesgo cibernético de acuerdo con los objetivos y requisitos del Código ISM.38

Dicha resolución incentiva a los Estados Miembros a asegurarse de que los riesgos cibernéticos 
sean debidamente tratados en los sistemas de gestión de la seguridad de las compañías navieras 
para el 01 de enero de 2021. Se puede apreciar que la gestión de los riesgos cibernéticos es trata-
da como una extensión del sistema de gestión de seguridad del Código ISM.39

Adicionalmente, se puede mencionar la circular MSC-FAL.1-Circ.3 Directrices sobre gestión 
del riesgo cibernético marítimo, emitida de manera conjunta por el Comité de Facilitación y el 
Comité de Seguridad Marítima de la OMI.40

36 Barrohilet Acevedo, Claudio (2003). Pp. 61.
37 Malavé Boada, Tomás. EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL RIESGO EN EL SEGURO MARÍTIMO VENEZOLANO. 

Disponible: http://legaliter.co.ve/index.php/el-principio-de-universalidad-del-riesgo-en-el-seguro-maritimo-venezolano/
38 Rodríguez, Argenis. Seguridad cibernética, ¿cómo afecta a la navegabilidad del buque?
39 Íbid.
40 Íbid.



144 Argenis J. Rodríguez Gómez

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

Dichas orientaciones proporcionan recomendaciones de alto nivel sobre la gestión de riesgos 
cibernéticos marítimos para proteger a la industria naviera de las amenazas cibernéticas ac-
tuales y emergentes. No son de obligatorio cumplimiento, sino recomendaciones.41

BIMCO también posee una guía para la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos.42

Estas pautas describen los tipos de riesgos de ciberseguridad existentes, ofrecen pautas para 
implementar un sistema de evaluación de riesgos, señalan medidas para la reducción de ries-
gos, el seguimiento y monitorización de los mismos, y establecen criterios para que cada 
empresa pueda diseñar su propio plan de contingencia, respuesta e investigación de posibles 
ataques cibernéticos.43

Visto lo anterior, se puede afirmar que existen lineamientos básicos que las compañías navieras 
deberían cumplir para protegerse en la medida posible de los riesgos informáticos.

Por otro lado, las directrices sobre ciberseguridad a bordo de los buques señalan que los proce-
dimientos de gestión de riesgos cibernéticos de las navieras deberán ser complementarios a los 
procedimientos de gestión de riesgos y seguridad ya implementados bajo la normativa vigente 
de seguridad de las operaciones en los buques, definida en el código internacional de gestión 
de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación (Código IGS) y en 
el código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Có-
digo PBIP), que son instrumentos de carácter obligatorio para todos los países parte de cada 
convenio.44

Sin embargo, las directrices no detallan cómo se deben conjugar estos distintos instrumentos 
legales con la gestión de la ciberseguridad a bordo. Es decir, el Código IGS y el Código PBIP 
están enfocados, respectivamente, a cuestiones de seguridad de las operaciones, personas y 
medio ambiente, así como a la seguridad física de los buques e instalaciones, pero no contem-
plan en detalle cuestiones de seguridad de los sistemas informáticos.45

Una posible vía de coordinación de estos instrumentos jurídicos y operacionales sería modi-
ficar los requisitos de los Manuales de Gestión de la Seguridad del Buque (Código IGS) y de 
los Planes de Protección del Buque (Código PBIP) para incluir los mecanismos de control y 
los procedimientos para garantizar la seguridad de los sistemas informáticos a bordo. Otra 
vía sería dar a la ciberseguridad a bordo la entidad autónoma de un instrumento jurídico 
propio que, a través de un convenio internacional, o de normas de soft law, pudiera aplicarse 

41 Íbid.
42 Íbid.
43 Gómez, Markus. (2016).
44 Íbid.
45 Íbid.
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a los buques e instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho instrumento 
legal.46

Ahora bien, repetimos la pregunta formulada anteriormente para dar respuesta a la misma: ¿es 
innavegable un buque que no tome las previsiones necesarias para protegerse de los ataques 
cibernéticos?47

En opinión del autor, es cuestión de interpretación. Como se mencionó supra, la navegabilidad 
se refiere a la idoneidad del buque, en todos los aspectos, para afrontar los riesgos de la nave-
gación y prestar el servicio convenido.48

Es necesario interpretar, si los riesgos informáticos constituyen un riesgo de la navegación. 
Para el autor, particularmente, sí lo son, como ya se explicó, dado que la materialización de 
alguno de estos riesgos repercute en los tripulantes, pasajeros, cargadores, destinatarios, en el 
buque y en la carga, pudiendo incluso, poner en peligro la misma travesía marítima y las vidas 
de las personas a bordo.

Resulta imperativo, además, interpretar si un buque que no posea una adecuada gestión de los 
riesgos cibernéticos, es apto en todos los aspectos para afrontar los riesgos de la navegación.49

Imaginemos un caso hipotético. El sistema de GPS de un buque portacontenedores que va en 
camino al puerto de Shangai resulta hackeado, lo cual ocasiona que el mismo llegue con dos 
meses de retraso al puerto de destino. ¿Podría hablarse de innavegabilidad del buque en este 
caso?50

Habiendo constancia del conocimiento que existe por parte del sector marítimo de la necesidad 
de protegerse contra los ciberataques y además de los múltiples lineamientos que existen para 
gestionar los riesgos cibernéticos, en caso de que el buque en cuestión no haya seguido ningu-
no de estos lineamientos y en consecuencia, posee mínima protección o esta sea inexistente, se 
puede decir que estamos en presencia de innavegabilidad del buque por no estar debidamente 
preparado para afrontar los riesgos cibernéticos marítimos, siendo que el ataque informático 
en cuestión fue la causa inmediata del considerable retraso en la entrega de la mercancía51. Al 
no estar preparada la nave para hacer frente a estos riesgos informáticos, es difícil afirmar que 
esté en condiciones para afrontar todos los riesgos de la navegación.

Por otra parte, tomando en cuenta que la navegabilidad del buque suele ser una obligación de 
debida diligencia, el armador puede probar que el buque estaba debidamente preparado para 
afrontar riesgos cibernéticos, demostrando que se ha cumplido con los lineamientos de la OMI 

46 Íbid.
47 Rodríguez, Argenis. Seguridad cibernética, ¿cómo afecta a la navegabilidad del buque?
48 Íbid.
49 Íbid.
50 Íbid.
51 Íbid.
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y demás organismos, tales como BIMCO; y de esta manera, el buque no debería ser considera-
do innavegable pese a sufrir un ataque informático, sobre todo porque los hackers suelen ir un 
paso delante de los sistemas de protección informática52. Recordemos que un buque navegable 
no debe ser un buque perfecto, es suficiente con que esté razonablemente preparado para hacer 
frente a los riesgos de la navegación.

En apoyo a la idea anterior, Blanco expresa que en el 2021 entrarán en vigor nuevas reglas, 
por lo que un buque que no presenta nivel de seguridad cibernética puede terminar impedido 
de zarpar, como si tuviera una falla en máquinas, en timón o en casco (unseaworthy).53

Visto esto, se puede afirmar que las condiciones tecnológicas que acompañen a los buques 
durante su navegación y que le permitan alcanzar su seguridad cibernética, estarán segura-
mente dentro de las condiciones que veremos exigir dentro de los estándares internacionales 
para determinar la navegabilidad (seaworthiness), de los buques en un futuro no muy lejano.54

Los estados rectores de puerto, a partir de 2022, harán revisiones a bordo de los buques para 
verificar el cumplimiento de las medidas para protección de Cyber Seguridad. Por lo que los 
armadores u operadores que sufran un ataque cibernético y no puedan probar que habían cum-
plido con todas las diligencias exigidas para evitarlos, corren el riesgo de que sus buques sean 
declarados como pérdidas por sus aptitudes navegatorias (unseaworthy), con la consiguiente 
caída de los contratos de fletes.55

Aunque no forma parte de la idea central de este trabajo, es interesante señalar que Parsons y 
Clark hacen la siguiente reflexión: desde el punto de vista de los fletadores, la responsabilidad 
de los mismos podría extenderse en el campo de los ciberataques. Por ejemplo, la obligación 
del fletador en designar un puerto seguro. En aquellos casos en los que el buque sufra daños 
porque la seguridad cibernética del puerto ha sido violada y pueda demostrarse que el puerto 
no había adoptado sistemas adecuados de ciberseguridad, ¿podría argumentarse que el puerto 
se ha convertido en inseguro para ese buque en particular? En este mismo sentido, con res-
pecto a la obligación de estiba segura que puede recaer en el fletador en virtud del contrato, 
en aquellos casos en que las operaciones de carga se ven afectadas debido a un ciberataque 
y resulta en un daño físico y patrimonial, ¿sería responsabilidad del fletador?56 Esta es otra 
demostración de la inevitable incidencia que están teniendo los riesgos cibernéticos en el 
derecho marítimo.

52 Íbid.
53 Blanco, María Grazia. (2018). Pp. 21-34.
54 Íbid.
55 Íbid.
56 Parsons QC, Luke y Clark, Julian. CAY CYBER RISK CHALLENGE TRADITIONAL CONCEPTS SUCH AS SEAWORTHINESS? 

Disponible: https://www.quadrantchambers.com/news/can-cyber-risk-challenge-traditional-such-as-seaworthiness
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CONCLUSIONES

Como ya hemos visto, los riesgos cibernéticos marítimos son riesgos de la navegación, como lo 
son el abordaje, el naufragio, la encalladura, etc., dada su capacidad de causar daños al buque, la 
carga, pasajeros, gente de mar y medio ambiente marino.

Es recomendable y podría decirse que, hasta imperativo, seguir lineamientos básicos para afron-
tar los riesgos cibernéticos, en aras de que el buque sea idóneo en todos los sentidos para afrontar 
los riesgos de la navegación. Siguiendo esta idea, es fundamental que la tripulación reciba entre-
namiento básico para prevenir y afrontar ciberataques, dado que, como se explicó anteriormente, 
existe una evidente falta de entrenamiento de la tripulación en cuanto a la prevención de ataques 
cibernéticos, ocasionando que la misma sea muy descuidada, al punto de tener las contraseñas de 
los sistemas del buque a simple vista. Un buen sistema de protección cibernética comienza con 
una tripulación bien instruida.

Bob Kao sugiere que para que el buque sea navegable, debe haber miembros de la tripulación en-
trenados específicamente para identificar crímenes informáticos, y debe haber además un número 
suficiente de personas para hacer frente a la situación en caso de que los riesgos cibernéticos se 
conviertan en realidad57. En este contexto, las personas entrenadas para identificar y combatir 
este tipo de crímenes podrían no estar necesariamente a bordo del buque.

En cuanto a la maquinaria del buque, los equipos que deben ser resguardados son los sistemas de 
comunicación, sistemas de puente, propulsión, manejo de maquinaria y sistemas de control de 
energía, sistemas de control de acceso, sistemas de manejo de carga, sistemas de gestión, siste-
mas de infraestructura central, entre otros.58

Con respecto a la parte documental, es necesario poseer a bordo documentación relacionada con 
los riesgos informáticos, incluyendo los lineamientos de BIMCO, OMI, y otros lineamientos 
voluntarios que ayuden a responder a los riesgos cibernéticos.59

La no observancia de los lineamientos diseñados por BIMCO y demás organismos internacio-
nales dará como resultado en un futuro cercano que el buque sea declarado innavegable por los 
tribunales y autoridades portuarias, con las consecuencias jurídicas que esto implica.

57 Kao, Bob. CYBER RISKS AND MARINE INSURANCE: SEAWORTHINESS, CAUSATION, AND LESSONS FROM MARITIME 
PIRACY. Traducción libre del autor. Disponible: http://www.aida.org.uk/pdf/Cyber%20Risks%20and%20Marine%20
Insurance%20-%20Seaworthiness,%20Causation,%20and%20Lessons%20from%20Maritime%20Piracy.pdf

58 Íbid.
59 Íbid.
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Resumen

Este artículo tiene por objeto reflexionar sobre la existencia de un vacío normativo 
en Venezuela respecto a la remoción de restos de naufragio, en el entendido de que 
un buque naufragado puede ser un peligro para la navegación por cuanto otros bu-
ques y sus tripulaciones pueden estar potencialmente en peligro y, dependiendo de 
la naturaleza de la carga y el combustible restante a bordo, un naufragio también 
puede ocasionar daños medioambientales. Aunado a lo anterior, en caso de nau-
fragio también se incluyen el problema de los costos vinculados a la localización, 
balizamiento y remoción de los restos.
Es preciso destacar que Venezuela es Parte de la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) desde el año 1975, y dado el vacío normativo que se mencio-
na respecto de la remoción de restos de naufragios en el país, en el apartado de 
conclusiones se propone ratificar el Convenio internacional sobre la remoción de 
restos de naufragio de 2007, acorde con los postulados del derecho internacional 
público mediante ley aprobatoria. Una vez realizado lo anterior, el Gobierno Na-
cional debe reglamentar aquellas situaciones fuera del ámbito de aplicación del 
convenio, por tratarse de buques de arqueo bruto inferior al reglado por él.

Palabras Clave: Remoción de restos de naufragio, restos de naufragio, legisla-
ción nacional sobre restos de naufragio, Convenio internacional sobre la remoción 
de restos de naufragio.



150 María del Cielo Sánchez Froilán

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

INTRODUCCIÓN

Es obligatorio iniciar este trabajo indicando que la legislación venezolana no conceptualiza 
lo que debe entenderse por “buque hundido” o “buque náufrago”. Para la Real Academia 
Española, Hundimiento es la “Acción o efecto de hundir o hundirse” (RAE, 1992, p. 1133) 
y Hundir “(del lat. Fundere) tr. Sumir, meter en lo hondo” (ob. cit., p. 1133), por su parte 
Naufragio “(del lat. Naufragium) m. pérdida o ruina de la navegación en el mar o en río o en 
lago navegable” (ob. cit., p. 1429). En otras palabras, un buque hundido es el que está bajo el 
agua y un buque náufrago es aquel que no puede navegar por estar dañado o semi-hundido.

En este sentido, Belisario, en consonancia con la Asociación de Derecho Marítimo de Ve-
nezuela, se ha permitido indicar una definición amplia en donde se menciona que el buque 
náufrago es “no sólo aquella embarcación que se ha ido a pique y consecuencialmente se 
ha hundido en las profundidades de la mar, sino también aquella que a consecuencia de un 
siniestro marítimo ha sufrido daños considerables en sus partes esenciales que la transforma 
en un despojo ingobernable y la hace inepta para su finalidad esencial que es la navegación” 
(Belisario, s.f., s.p.), es decir, incluye tanto al buque hundido o parcialmente hundido como a 
los restos de buque siniestrado.

Además de lo anterior, un naufragio también puede causar daños a los entornos marinos y a 
otros intereses costeros si lleva sustancias contaminantes como carga o combustible, lo cual 
lo posiciona como un objeto peligroso para la navegación, el medio ambiente y las zonas 
costeras más próximas.

En cuanto a Venezuela, el ordenamiento jurídico nacional contiene muy pocas disposiciones 
que tienden a regular la remoción de restos de naufragio, su marcaje y a establecer las respon-
sabilidades de los armadores con relación a esta materia, solo cuando obstruyen vías o canales 
de navegación, como por ejemplo lo determinado en el artículo 92 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas de 2014, el cual será comentado 
posteriormente, pero no cuando, por ejemplo, suceden en muelles u otros lugares que no obs-
truyan las vías de navegación.

No hay tampoco una definición legal de “vías o canales de navegación”, por lo cual se tomará 
como tal a la indicada en la doctrina, es decir, son los cursos de agua para la navegación o 
para unir dos masas de agua separadas por accidentes geográficos, como un lago y un mar, 
dos ríos caudalosos o dos mares entre los cuales hay un istmo. Se incluyen los canales de 
navegación que son construcciones artificiales. Entre los canales más importantes para la na-
vegación están: el Canal de Panamá, el Canal de Suez, el Canal de Corinto (Grecia), el Canal 
de Kiel (Alemania), el Canal de San Lorenzo (Canadá), y el Gran Canal de China. También se 
incluyen dentro de la definición de vía navegable a los ríos para el transporte de mercancías.
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En los demás casos, es decir, fuera de vías o canales de navegación, no existe ninguna dispo-
sición legal nacional1, lo cual cabría preguntarse si se aplica la analogía.

A nivel internacional, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha venido trabajando, 
en esta materia, siendo aprobada en 2007, el Convenio de Nairobi sobre la remoción de restos 
de naufragio, que sienta la base jurídica para que los Estados remuevan o hagan remover los 
restos de naufragio, buques a la deriva, objetos de buques a la deriva e instalaciones flotantes 
mar adentro más allá del Mar Territorial, el cual entró en vigor en 2015, pero la República Bo-
livariana de Venezuela no es Parte.

MARCO JURÍDICO NACIONAL SOBRE REMOCIÓN DE RESTOS DE NAUFRAGIOS

Constitución Nacional

La Constitución no establece una norma específica vinculada al tema de la remoción de restos 
de naufragio. A pesar de lo anterior, la carta magna venezolana, prevé disposiciones que deben 
ser cumplidas por todas las personas que se encuentren en el espacio geográfico nacional cuan-
do ordena, en su artículo 7, que ella es la “norma suprema y el fundamento del ordenamiento 
jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta 
Constitución”.

Adicionalmente, los derechos ambientales, están consagrados en los artículos 127 a 129 de la 
Constitución y establecen que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente segu-
ro, sano y ecológicamente equilibrado, siendo el Estado responsable de protegerlo y garantizar 
que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación. Para tal fin, el Estado 
desarrollará las políticas necesarias para el aprovechamiento de los recursos naturales y así 
garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Asimismo, se establece que son competencias del Poder Público Nacional lo relativo a las 
políticas nacionales y la legislación en materia naviera, ambiente, aguas y otras áreas (artí-
culo 156), además del régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre, de puertos y su 
infraestructura.

El artículo 23 dispone que los tratados, pactos y convenios internacionales relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en 
el orden interno. 

1 Las normas contenidas en leyes, decretos, resoluciones y providencias son fuente del derecho marítimo nacional. De igual 
manera, lo constituye la jurisprudencia.
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Igualmente los artículos 10 y 11 determinan los espacios geográficos nacionales, los cuales 
incluyen además del espacio territorial continental, los espacios insular, lacustre, fluvial, mar 
territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica exclusiva, áreas marinas in-
teriores, históricas y vitales. También hacen parte del espacio geográfico venezolano el suelo y 
subsuelo, el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en estos espacios 
se encuentren.

Las anteriores disposiciones que hacen parte del articulado de la Constitución, si bien tienen 
que ver con principios fundamentales, con los derechos colectivos y del ambiente, así como 
con la protección y aplicación de los derechos, no cabe duda que son concordantes con las nor-
mas internacionales que propenden por la protección del medio marino, especialmente cuando 
se habla de la recuperación de restos de naufragios que al no ser bien manejados pueden con-
vertirse en un riesgo para la navegación y el ambiente.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos – LOEA

Este Decreto-Ley emitido para dar cumplimiento a las normas constitucionales relativas a los 
espacios acuáticos de la República, contiene varios artículos importantes para el tema que se 
analiza, tales como: la creación del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) como 
Ente de Gestión de las políticas del Estado, el cual ejerce las funciones tanto de Autoridad 
como de Administración Acuática. Una de esas funciones es “supervisar y controlar en coordi-
nación con los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de eco-socialismo 
y, seguridad y defensa, los vertimientos2 y otras sustancias contaminantes que pueden afectar 
los espacios acuáticos y portuarios, en el ámbito de las jurisdicciones acuáticas” (numeral 15 
del artículo 74). Asimismo, se contempla como otra función “Aprobar, supervisar y controlar 
los planes de contingencia ambiental en los espacios acuáticos y portuarios, en coordinación 
con los órganos y entes competentes” (artículo 74, numeral 26) así como “Mantener actuali-
zados los planes de contingencia en materia ambiental, tanto nacionales e internacionales...” 
(Artículo 74, numeral 27).

Estos planes de contingencia para evitar riesgos en materia ambiental prácticamente se en-
cuentran circunscritos a la prevención de la contaminación por hidrocarburos y otras sustan-
cias nocivas sin importar de donde venga la contaminación.

2 Según el artículo 1.4.1 del Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras 
materias de 1972, enmendado por el Protocolo de 1996, se entiende por “Vertimiento”,“.1 toda evacuación deliberada en el 
mar de desechos u otras materias desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; .2 todo hundimiento 
deliberado en el mar de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; .3 todo almacenamiento de desechos 
u otras materias en el lecho del mar o en el subsuelo de éste desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en 
el mar; y .4 todo abandono o derribo in situ de plataformas u otras construcciones en el mar, con el único objeto de deshacerse 
deliberadamente de ellas”.

 En este sentido, el vertimiento aquí es tomado para el caso de hundimientos de buques de forma autorizada por la autoridad y 
no por un accidente involuntario. Es importante recalcar que Venezuela no es Parte de esta convención.
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Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas- LMAC

Este Decreto-Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la Autoridad Acuática, establecido 
en el anterior Decreto-Ley. Entre sus muchos artículos destacan para este análisis los artículos 
relativos a la obligación de notificación a las autoridades competentes de cualquier peligro, ac-
cidente o siniestro marítimo a los fines de solventar la emergencia (Art. 76); al establecimiento 
por parte de la Autoridad Acuática de las políticas para proteger el ambiente y el ecosistema 
(Art. 81); y la comunicación que debe hacer la Autoridad Acuática a quienes pueda interesar 
el conocimiento del siniestro o accidente ocurrido en los espacios acuáticos de la jurisdicción 
nacional (Art. 90). Asimismo, este instrumento legal contempla, en su artículo 92 que:

La obstrucción de una vía o canal de navegación por varadura o encallamiento de 
un buque, por abordaje de dos (2) o más buques, colisión entre un buque y un obje-
to fijo, hundimiento de un buque como consecuencia de las situaciones anteriores, 
incendio, explosión u otra causa inherente de manera exclusiva a dicho buque, ge-
nerará las siguientes obligaciones por parte del armador;

 1. Notificar el hecho al Capitán de Puerto.

 2. Marcar el sitio donde se encuentre el peligro para la navegación; la marca debe 
ser apropiada de acuerdo a los patrones de ayudas a la navegación, preferible-
mente una boya con dispositivo para iluminación nocturna, asegurándose que la 
marca se mantenga.

 3. Patrullar o vigilar la zona y asegurarse que los otros buques sean advertidos del 
peligro en el área general en caso de no localizar los restos.

 4. Remover el buque con sus restos en forma expedita y diligente, en el lapso que 
acuerde la Autoridad Acuática y el armador o su representante, en el caso de no 
llegarse a acuerdo, la Autoridad Acuática lo fijará de oficio.

 5. Reembolsar los gastos en que incurra un tercero por el marcaje del peligro, pa-
trullaje o vigilancia de la zona y la remoción del mismo.

En caso de no realizarse lo anterior, la misma ley indica que el responsable será sancionado 
de conformidad con el Código Penal o la ley aplicable además de lo indicado en la LMAC, 
en su artículo 287, por ejemplo, al no presentar el correspondiente informe escrito en caso 
de naufragio (Art. 287.1.h3), cuando no se reporte a la Autoridad Acuática (Art. 287.2.h4), no 
notificación del Capitán al Capitán de Puerto por accidente dentro de su jurisdicción (Art. 
287.3.b5), cuando el armador incumple la obligación relativa al marcaje de obstrucción de 

3 Infracción leve: 2 U.T. a 50 U.T. (Unidad Tributaria, su equivalente en moneda de curso legal nacional es indicada por el Gobierno 
Nacional).

4 Infracción grave: 51 U.T. a 150 U.T.
5 Infracción muy grave: 151 U.T. a 500 U.T.
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canal o vía de navegación (Art. 287.4.d6) o cuando el armador incumpla la obligación de la 
remoción de la obstrucción en canales o vías de navegación (Art. 287.4.e7).

Por último, el artículo 94 de la LMAC determina que el INEA establecerá las políticas y planes 
nacionales de contingencia, aunque en un principio está circunscrito a la materia de la prevención 
de la contaminación por hidrocarburos, la posibilidad se abre por cuanto menciona “y otras sus-
tancias contaminantes”, en la cual se pudiera incluir los restos de naufragios.

Ley de Comercio Marítimo- LCM

Esta Ley tiene por finalidad regular las relaciones jurídicas que se producen con ocasión del 
comercio marítimo y de la navegación por agua. Aquí se incluye la definición de “armador” 
y el régimen de responsabilidad de él. En este sentido, el armador responde civilmente8 tanto 
objetiva como subjetivamente (dependiendo de los casos) y puede limitar su responsabilidad 
objetiva según los supuestos indicados en el artículo 41, en el cual se destaca por “las recla-
maciones derivadas por la puesta a flote, remoción, destrucción o eliminación de la peligro-
sidad de un buque hundido, naufragado, varado o abandonado, con inclusión de todo lo que 
esté o haya estado a bordo de tal buque” (numeral 4). Los límites de la responsabilidad están 
determinados en Derechos Especiales de Giro (DEG) “definidos por el Fondo Monetario In-
ternacional, calculado según el método de evaluación establecido por dicho Fondo en sus 
operaciones y transacciones, a la fecha del cumplimiento de la obligación de que se trate” 
(artículo 8) y cuyo procedimiento para la limitación y la constitución del Fondo están estipu-
lados en los artículos 52 a 74.

Es importante destacar que los gastos y desembolsos que una persona (natural o jurídica, pri-
vada o pública) haya realizado con ocasión de la puesta a flote, remoción, destrucción, recupe-
ración, etc., de un buque hundido o naufragado se considera un crédito marítimo y por lo tanto 
el acreedor (demandante) puede solicitar el embargo preventivo del buque para garantizar las 
resultas del juicio (artículo 93.5).

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

La Organización Marítima Internacional (OMI) 

La Organización Marítima Internacional, conocida por sus siglas OMI (IMO en inglés), es la 
agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada de los 
asuntos marítimos. Fue fundada el 19 de febrero de 1948 en la Conferencia de las Naciones 
6 Infracción gravísima: 1.000 U.T. a 2.000 U.T.
7 Infracción gravísima: 2 U.T. por cada unidad de arqueo bruto del buque que debe ser removido.
8 Existe el principio universal del Derecho relativo a la responsabilidad civil: “aquel que con intención, negligencia o por 

imprudencia ha causado un daño está obligado a repararlo”. Esta responsabilidad contempla tanto a la contractual como a la 
extra-contractual, es decir, la que se origina por el daño, la culpa y la relación de causalidad entre el acto culposo y el perjuicio 
ocasionado. Es decir, sin culpa no hay responsabilidad.
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Unidas celebrada en Ginebra. La organización cuenta actualmente con la participación de 174 
Estados, los cuales representan el 97,34% del tonelaje mundial.9 Su Convenio fundacional en-
tró en vigor en 1958 y es el organismo internacional responsable de velar por la seguridad y la 
protección del medio ambiente marino. Desde su inicio se fijó como fin último: la “Navegación 
segura y mares limpios”. 

La OMI tiene como principal objetivo, especialmente en los primeros años, elaborar un con-
junto de convenios, códigos y recomendaciones que pudieran aplicar los gobiernos miembros. 

Convenio Internacional para la remoción de restos de naufragio, 2007 (International treaty on 

wreck removal Convention)

El Convenio Internacional para la remoción de restos de naufragio fue aprobada el 18 de mayo 
de 2007 durante la Conferencia Internacional convocada por la OMI en la sede de la Oficina de 
las Naciones Unidas (UNON), en Kenia, Nairobi, del 15 al 18 de mayo de ese año (Secretary of 
State for Foreing and Commonwealth Affairs, 2011). Entró en vigor el 14 de abril de 201510 y 
tiene por objeto facilitar la remoción de los restos de naufragio que constituye un riesgo para la 
navegación de los buques y para el medio marino.

Este Convenio es el primer instrumento internacional dirigido a asegurar una efectiva remoción 
de restos de naufragios, el cual contempla la definición de naufragio, la determinación de la 
responsabilidad objetiva del armador (strict liability en inglés), la obligación de los armadores 
de poseer un seguro u otra garantía económica o limitar su responsabilidad según los regímenes 
nacionales o internacionales, la responsabilidad del armador con respecto a los gastos asociados 
(localización, balizaje y retiro de restos), y la posibilidad del Estado afectado de retirar los restos 
a costa del armador y de adoptar medidas proporcionales al riesgo, es decir, “Tales medidas no 
deben ir más allá de lo que sea razonablemente necesario para eliminar un naufragio que repre-
senta un peligro y cesarán tan pronto como el naufragio haya sido eliminado; no deben interferir 
innecesariamente con los derechos e intereses de otros Estados, incluido el estado del registro 
del buque, y de cualquier persona física o corporativa involucrada” (artículo 2.3).

Posee una estructura de 21 artículos y un anexo relativo al Certificado de Seguro u otra Garantía 
Financiera relativo a la responsabilidad por remoción de restos de naufragio.

En su artículo 1 se establece una serie de conceptos para el mejor entendimiento de este instru-
mento. En este sentido:

9 Datos emitidos por la OMI al 01 de enero de 2019. Disponible en:
 http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/StatusOfTreaties.pdf
10	 Esta	convención,	al	01	de	enero	de	2019,	ha	sido	ratificada	por	41	Estados,	con	el	72,43%	del	tonelaje	marítimo	mundial.	Disponible	

en:
 http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/StatusOfTreaties.pdf
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Zona de aplicación del Convenio: la zona económica exclusiva de un Estado Parte, 
establecida de conformidad con el derecho internacional11.
Buque: es todo tipo de embarcaciones de navegación marítima, incluidos los alisca-
fos, los aerodeslizadores, los sumergibles, los artefactos flotantes y las plataformas 
flotantes, salvo cuando tales plataformas estén emplazadas y dedicadas a la explora-
ción, explotación o producción de recursos minerales del fondo marino.
Siniestro marítimo: es un abordaje, una varada u otro suceso de navegación o acae-
cimiento a bordo de un buque o en su exterior que ocasiona daños materiales o una 
amenaza inminente de daños materiales a un buque o a su carga.
Restos de naufragio: tras un siniestro marítimo: 
 a) un buque varado o hundido; o 

 b) cualquier parte de un buque y que esté varado o hundido, incluido cualquier ob-
jeto que esté o haya estado a bordo de tal buque; o
 c) todo objeto que haya caído al mar de un buque y que esté varado, hundido o a la 
deriva en el mar; o 
 d) un buque que esté a punto de hundirse o de quedar varado, o del que pueda razo-
nablemente esperarse que se hunda o quede varado, siempre que no se hayan adop-
tado ya medidas eficaces para auxiliar al buque o salvaguardar cualesquiera otros 
bienes que se encuentren en peligro.
Riesgo: es toda situación o amenaza:
 a) de peligro o de impedimento para la navegación; o
 b) de la cual pueda razonablemente esperarse que ocasione perjuicios importantes 
para el medio marino, o daños para el litoral o los intereses conexos de uno o más 
Estados.
Remoción: toda forma de prevención, reducción o eliminación del riesgo generado 
por los restos de naufragio.

Igualmente, se definen los términos “intereses conexos”, “propietario inscrito”, “armador del 
buque”, “Estado afectado”, “Estado de matrícula del buque”, “Organización” y “Secretario Ge-
neral”, los dos últimos circunscritos a la OMI.

Esta Convención tiene por objetivo que los Estados tomen las medidas necesarias, proporciona-
les al riesgo, para la remoción de este tipo de restos de naufragio que puedan presentar peligro 
en la “zona de aplicación” del instrumento legal, es decir, en la zona económica exclusiva de un 
Estado, cesando tales medidas una vez realizada la remoción. 
11 Se entiende por zona económica exclusiva a una zona situada más allá del mar territorial de un Estado, adyacente a él y con 

una extensión que no supere las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura 
del mar territorial. Esto conforme con lo establecido en el Convenio sobre Derecho del Mar de 1982, de la ONU (CONVEMAR). 
Venezuela no es Parte de este Convenio, pero toma este concepto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
los Espacios Acuático, artículo 45.
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Es conveniente indicar que, a pesar de que la zona de aplicación se circunscribe a la zona econó-
mica exclusiva, el artículo 2 permite ampliarla a los restos que se encuentren tanto en el territorio 
como en el mar territorial del Estado, siempre que éste lo notifique al Secretario General de la 
OMI y sin menoscabo de su derecho de dictar medidas de este tipo dentro de su mar territorial 
(jurisdicción).

Asimismo, el Convenio contiene varias exclusiones, entre ellas: no será aplicable a las medidas 
tomadas en virtud del Convenio INTERVENTION, 1969 ni de su Protocolo de 197312. Tampoco 
se aplicará a los buques de guerra, ni a los buques de Estado con fines no comerciales.

El Convenio exige al propietario y al armador de un buque que enarbole la bandera de un Estado 
Parte a que notifique al Estado afectado de cualquier siniestro que ocasione un resto de naufra-
gio. Dicha notificación debe contener los datos de identificación del propietario y su domicilio 
social; ubicación, tipo, tamaño y construcción de los restos de naufragio; naturaleza y estado de 
los daños; naturaleza de la carga y su cantidad (de existir, así como la peligrosidad o toxicidad 
de las mismas); cantidad y tipo de hidrocarburos a bordo (de existir). Es decir, establece que se 
debe tener presente la proximidad a rutas de navegación o a vías de circulación establecidas; 
la densidad, tipo y frecuencia del tráfico; la naturaleza y cantidad de carga transportada, total y 
características de hidrocarburos a bordo y, en particular, los daños que podrían producirse si la 
carga o los hidrocarburos se introdujeran en el medio marino; la vulnerabilidad de las instalacio-
nes portuarias; las condiciones meteorológicas e hidrográficas imperantes y la topografía subma-
rina. Igualmente, se debe considerar la altura de los restos de naufragio si están por encima o por 
debajo de la superficie del agua para el momento de la marea astronómica más baja; los perfiles 
acústico y magnético de los restos de naufragio; la proximidad de instalaciones, tuberías, cables 
de telecomunicaciones y estructuras similares mar adentro; y cualquier otra circunstancia que 
determine la necesidad de hacer la remoción de los restos de naufragio (artículo 6). 

Una vez informado al Estado afectado, el mismo determinará el riesgo que los restos de naufra-
gio puedan ocasionar, tomando en consideración los restos, profundidad de las aguas, corrientes, 
proximidad a rutas de navegación, etc. Luego, el Estado lo “localizará” y lo informará mediante 
balizamiento, incluido las publicaciones náuticas (artículos 7 y 8 del Convenio).

El artículo 9 del Convenio establece las medidas para facilitar la remoción de restos de naufra-
gio, en el entendido de que, primeramente, el propietario del buque, dentro del plazo fijado por 
el Estado afectado, deberá remover los restos que constituyen riesgo, bien sea por sí mismo o por 
contratación de un salvador13, previa la presentación del seguro u otra garantía financiera indica-
da en el artículo 12 y preservando la seguridad y la protección del medio marino. En caso de que 
el propietario no pueda remover los restos dentro del plazo fijado, el Estado afectado procederá 
a removerlos, corriendo los costos por cuenta del propietario del buque.

12 Venezuela no es Parte ni del Convenio ni del Protocolo.
13 Según el Convenio sobre Salvamento Marítimo de 1989 o por acuerdos privados de salvamento.
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En este sentido, el propietario, en virtud del artículo 10, es responsable de los costos de localiza-
ción, balizamiento y remoción de los restos a menos que demuestre que el siniestro que generó 
los restos fue ocasionado por actos de guerra o similares, fenómenos naturales de fuerza mayor, 
acto doloso o culposo de un tercero (persona natural, jurídica o gobierno).

Lo anterior no excluye el derecho que tiene el propietario del buque de limitar su responsabili-
dad, bien sea por lo contemplado en un régimen nacional o por el Convenio de Limitación de 
Responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo de 1976.

Es importante acotar que el propietario del buque no será responsable de conformidad con este 
convenio si se determina que existe conflicto de responsabilidad con lo contemplado en los si-
guientes convenios:

1. Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a conta-
minación por hidrocarburos (CLC)14;

2. Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación 
con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 1996, 
enmendada (HNS)15;

3. Convenio de París acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 
1960, enmendado16;

4. Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, 1963, enmen-
dada17;

5. Legislación nacional que rija o prohíba la limitación de la responsabilidad por daños 
nucleares18;

6. Convenio internacional sobre responsabilidad civil de daños debidos a contamina-
ción por hidrocarburos para combustible de los buques, 200119.

La autoridad competente del Estado de matrícula (o de cualquier Estado Parte), bien sea una 
institución o una organización reconocida por él, expedirá un certificado a los propietarios de 
buques de arqueo bruto igual o superior a 300 a los cuales se les exija el porte del seguro obli-
gatorio u otra garantía financiera (artículo 12). Dicha garantía debe cubrir la responsabilidad del 
propietario por una cuantía igual o superior a la establecida en el régimen de limitación nacional 
o internacional aplicable “pero en ningún caso superior a la cuantía calculada de conformidad 
con el artículo 6 1) b) del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclama-
ciones de derecho marítimo, 1976, enmendado” (artículo 12.1).

14 Venezuela es Parte del Convenio de 1992.
15 Venezuela no es Parte.
16 Venezuela no es Parte.
17 Venezuela no es Parte.
18 El artículo 43.3 de la Ley de Comercio Marítimo.
19 Venezuela no es Parte.
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Este certificado será expedido en el idioma oficial del Estado y en una traducción, bien sea en es-
pañol, inglés o francés en caso de que el idioma oficial no fuese uno de los anteriores. Asimismo, 
este certificado se llevará a bordo del buque y consignará una copia a la autoridad marítima del 
Estado de matrícula del buque.

El artículo 13 del Convenio establece que prescribirán a los tres años contados a partir de la fecha 
en que se determinó el riesgo y seis desde que se originó los restos de naufragio para resarcir los 
derechos por los costos en virtud de este convenio, a menos que se interponga una acción.

Los siguientes artículos del Convenio se centran en el procedimiento de enmienda (artículo 14), 
el cual es por aceptación expresa; solución de controversias (artículo 15), en donde se men-
ciona que primeramente las partes deberán resolver sus diferencias mediante negociación, in-
vestigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a organismos, acuerdos 
regionales o cualquier otro medio pacífico de su elección. En caso de no llegar a un acuerdo o 
de excederse de 12 meses para la solución una vez notificado la controversia, se aplicará las 
“disposiciones relativas a la solución de controversias establecidas en la Parte XV de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, sean o no los Estados parte en la 
controversia también Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, 1982”. 20

El artículo 16 trata sobre la relación con otros convenios y acuerdos internacionales, en el enten-
dido de que nada de lo indicado en este convenio irá en perjuicio con lo establecido en el conve-
nio CONVEMAR o del derecho internacional consuetudinario del mar.

Los últimos artículos tratan sobre la firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión del 
convenio (artículo 17); la entrada en vigor (artículo 18), la cual fue doce meses después de que 
10 Estados fuesen contratantes.

El artículo 19 determina que el Convenio puede ser denunciado en cualquier momento una vez 
que haya transcurrido un año desde que el convenio haya entrado en vigor para el Estado denun-
ciante. El convenio debe ser depositado por ante el Secretario General de la OMI y una vez que 
haya entrado en vigor, éste remitirá copia auténtica certificada al Secretario General de la ONU 
de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, el artículo 
21 establece los idiomas en los cuales se redacta el ejemplar único del Convenio, los cuales son: 
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

Este instrumento viene acompañado de un Anexo en el cual se contempla el modelo de Certifica-
do de seguro o de otra garantía financiera relativo a la responsabilidad por la remoción de restos 
de naufragio, de conformidad con el artículo 12 del Convenio.

20 En caso de que Venezuela quisiera ser Parte, deberá reservarse este artículo puesto que no es Parte de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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Casos de naufragio en Venezuela

Venezuela posee una gran cantidad de pecios desde el Siglo XVI en sus costas, principalmente 
como consecuencia de batallas, ataques piratas, incursiones de franceses, ingleses, españoles y 
holandeses para colonizar no solo a Venezuela sino también a las islas y países cercanos, etc. 
Algunos de estos pecios están documentados y por ende, marcados e identificados. Algunos se 
conservan como memoria histórica de la nación, como por ejemplo: “el buque alemán ‘Sesos-
tris’ quedó tan destruido que fue imposible su reconstrucción, y por orden del presidente Isaias 
Medina Angarita fue desguazado, remolcado y abandonado en una isla cercana a Puerto Cabe-
llo llamada Isla Larga, donde aún permanece hundido, como mudo testigo y recuerdo de aquel 
triste episodio” (Gajardo, 2012, s.p.). 

Otros, más de reciente data, se encuentran semihundidos en puertos venezolanos, entre los que 
se encuentran:

  06-11-2007 El buque Spiridom escoró en la bahía de Puerto Cabello mientras espe-
raba su turno de ingreso a los muelles del IPAPC para descargar unas 1.750 vacas 
vivas provenientes de Brasil, las cuales presentaban una rata de mortalidad amplia. 
El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos e Insulares (INEA), autorizó hundir 
el buque con el resto de las vacas que no habían sido incineradas a una distancia 
superior a las siete millas náuticas (dentro del Mar Territorial) a fin de evitar la pro-
pagación de una contaminación ambiental en la ciudad y en las playas. El plan de 
contingencia no fue posible realizarlo, pues el mal estado de la embarcación sólo 
permitió su traslado a unas 4.5 millas de las costas de Puerto Cabello, donde fue 
hundido el 09 de noviembre con casi la totalidad de su carga aún viva.

  09-10-2016: Hundimiento parcial del buque “Carmen Ernestina” de la empresa 
Conferry en Puerto La Cruz, específicamente en el terminal Los Cocos. El Ferry 
presentó pérdida de flotabilidad y se escoró, producto del mar elevado, lo que pro-
vocó un desnivel de la nave. Esta nave se encuentra en proceso de desguace.

  07-08-2018: Hundimiento del buque Tallink 5 de la empresa Conferry en Anzoá-
tegui (muelle de Bolipuertos de Guanta). La embarcación llevaba más de un año 
varada en el puerto.

  05-01-2019: Hundimiento de la embarcación “María Rosario”, de la empresa Con-
ferry en la Bahía de Pozuelos, ubicada en la ciudad de Puerto La Cruz. El casco de 
la popa se hundió pese a que se encontraba amarrada al muelle.

En los tres últimos casos, la empresa responsable no puso en práctica el plan de contingencia 
ante los hundimientos de las embarcaciones, es decir, no se evidenció la colocación de barreras 
oleofílicas, así como otras medidas de seguridad para contener aceites, grasas y combustibles 
que pudieran derramarse en el medio marino. Al estar visibles (parcialmente hundidas) no se 
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les colocó marcaje (boyas de señalización) y se espera su retiro para Dianca (empresa Diques y 
Astilleros, C.A.) para su desguace o puesta a flote.

Con respecto a los otros, desde una perspectiva ambiental la vida submarina ha incorporado estos 
restos náufragos a su paisaje adornándolos con corales y haciéndola hogar de algunas especies; 
por lo que se hace necesario una participación activa de los órganos con competencia en materia 
ambiental, para garantizar la protección de la biodiversidad y minimizar el impacto de la acción 
del hombre durante las expediciones de búsqueda y salvamento de los naufragios.

CONCLUSIONES

Del anterior análisis se pudo evidenciar la escasa y dispersa normatividad nacional respecto de 
la remoción de restos de naufragio, que no ha sido desarrollado más extensamente por iniciativas 
internas, bien sea a través de ley, reglamento o providencia de la Autoridad Acuática (Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos - INEA). En este sentido, se encuentran normas en donde se 
contempla la responsabilidad del armador de remover el buque que obstruya un canal de navega-
ción (infracción gravísima), pero no se determina qué pasa en caso de que el buque no obstruya 
alguna vía de navegación o el procedimiento a seguir.

Paralelamente, se determina el régimen de responsabilidad objetiva del armador para cancelar 
cualquier gasto hecho por un tercero para remover el buque náufrago, pudiendo limitar su res-
ponsabilidad de conformidad con la Ley de Comercio Marítimo. En otras palabras, hay muchas 
lagunas jurídicas a este respecto que deben ser contempladas en un futuro próximo.

Se considera conveniente que Venezuela ratifique el Convenio de Nairobi 2007 sobre remoción 
de restos de naufragios21, el cual tiene como propósito primordial la adopción de un marco nor-
mativo general y de procedimientos internacionalmente uniformes, que permitan lograr la ex-
tracción pronta y eficaz de los restos de buques que constituyen un naufragio que puedan haber 
ocurrido en la Zona Económica Exclusiva. De igual manera, facilita la posibilidad de conseguir 
el pago de indemnizaciones en casos de perjuicios ocasionados, ya que el salvamento marítimo 
demanda gastos demasiado costosos, siendo preciso contar con mecanismos adecuados que pro-
vean la labor de quienes intervienen en el mismo. Además, indica que el Estado Parte puede to-
mar acciones con relación a los restos de naufragio cuando éstos se convierten en un riesgo para 
la navegación en sus aguas marítimas jurisdiccionales.

En otras palabras, el Convenio abarca la responsabilidad de los armadores por los costos de 
localización, marcado y remoción de restos peligrosos; el seguro obligatorio para cubrir la res-
ponsabilidad del propietario del buque y los criterios para determinar los riesgos que entrañan los 
restos de naufragio, incluidos criterios medioambientales, entre otros.

21 Es conveniente el estudio previo del Convenio por cuanto en el mismo se hace mención de convenios de los cuales Venezuela no 
es Parte, principalmente del Convenio sobre Derecho del Mar.
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Aunque el Estado se haga Parte del Convenio de Nairobi o no lo haga, el Estado debe aprobar 
mediante ley, reglamento o providencia la normativa pertinente en caso de remoción de naufra-
gios en sus aguas interiores y aguas jurisdiccionales, sin importar el arqueo bruto de los buques 
que tengan siniestros marítimos de esta naturaleza y sea necesario removerlas.
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Resumen

Este artículo tiene como finalidad, realizar un análisis panorámico, descriptivo y 
crítico en relación a los medios procesales que dispone el trabajador que presta 
sus servicios a bordo de un buque y sufre un accidente de trabajo, en especial 
aquellos que salvaguardan sus derechos frente al patrono. Se parte de los dere-
chos fundamentales laborales contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo, Los 
Trabajadores y Las Trabajadoras, para derivar en la norma complementaria que 
regula las condiciones de trabajo y la seguridad del trabajador, esto es la Ley Or-
gánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, con revisión de 
la legislación adjetiva laboral y la legislación acuática, que prevén los medios de 
protección de tales derechos, haciendo referencia especial a las medidas cautela-
res, así como al procedimiento por ante los tribunales competentes. Se busca en 
suma con este artículo, realizar algunas reflexiones puntuales, con fundamento en 
las escasas decisiones judiciales que hay en esta materia y los criterios doctrinales 
que se han proferido al respecto, con miras, en la medida de lo posible, a resolver 
aspectos concretos del procedimiento de solicitud de las medidas cautelares en 
casos laborales-marítimos, que de seguro ameritan un tratamiento más detallado y 
soluciones que escapan a la doctrina.
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INTRODUCCIÓN

La esencia del derecho del trabajo se encuentra regulada en los artículos 87 y siguientes (hasta el 
art. 97) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Extraordi-
nario No. 5.908 de fecha 19 de febrero de 2009), estableciendo la serie de derechos que el Estado 
le reconoce a los trabajadores y que se obliga a proteger, pues a su vez es garante de la adopción 
de las medidas necesarias, a los fines que toda persona pueda obtener una ocupación digna.

Las normas laborales son de carácter imperativo, irrenunciable y buscan proteger al trabajador, 
estableciendo condiciones mínimas de trabajo a favor de los trabajadores, siendo ellas las normas 
que regulan el contrato de trabajo y la relación de trabajo.

La gente de mar, que son aquellos trabajadores que prestan sus servicios a bordo de un buque, 
se enfrentan en su día a día a diversos riesgos, que van más allá de aquellos propios de la na-
vegación.

El trabajo a bordo es continuo, se efectúa por turnos. En consonancia con las previsiones de la 
Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT), se suele establecer 
turnos de 4 horas alternado con el descanso de 4 horas, hasta completar las 8 horas de ley, rotán-
dose entre el día y la noche.

La Organización Internacional del Trabajo, compila las estadísticas de los accidentes laborales 
que se producen todos los años. En su página web se puede leer lo siguiente: “Cada 15 segun-
dos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. 
Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 perso-
nas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de 
muertes por año”.1

Teniendo en cuenta que pueden ser muchas y muy variadas las condiciones inseguras a las que 
se somete a los trabajadores del mar, como cuando no se entregan los equipos de protección 
personal, no se notifican los riesgos o se les expone a agentes físicos, químicos o condiciones 
ergonómicas inadecuadas, se justifica sobradamente, que el trabajador conozca cuáles son sus 
derechos y qué puede hacer ante tales circunstancias, debiendo conocer, si está frente a un acci-
dente laboral y cómo hacer efectivas, las reclamaciones de prestaciones e indemnizaciones, a las 
que tiene derecho conforme a la ley.

EJERCICIO PRÁCTICO

Supóngase que un marino, a bordo de un buque venezolano, sufre una caída a desnivel (desde lo 
alto de una bodega), lo cual trae como consecuencia que el trabajador tiene lesiones graves en 

1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/
lang--es/index.htm.
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una de sus piernas, lo que le impide caminar normalmente, además padece de estrés postraumá-
tico por la caída.

Se desea conocer entonces, si ello se configura o no, en un accidente de trabajo y qué puede hacer 
el trabajador frente al evento sufrido.

Lo primero que procede es determinar si dicho accidente es o no laboral, debiendo verificarse el 
nexo de causalidad, es decir, si el accidente ocurrió en el curso por el hecho o con ocasión del 
trabajo; en segundo lugar, se requiere determinar qué acciones tiene el trabajador, no perdiendo 
de vista la responsabilidad del patrono.

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) en 
su artículo 69, define al accidente de trabajo como; “todo suceso que produzca en el trabajador o 
la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la 
muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, 
por el hecho o con ocasión del trabajo”.

Se puede extraer de tal definición que se deben dar ciertas condiciones, como son:

  Un suceso.

  Una lesión funcional (por ejemplo, que afecte su función motora, su capacidad fun-
cional respiratoria, su capacidad de masticar o disminuya su función visual), o cor-
poral (que afecte la columna, que no se trate de una repercusión sicológica, por ejem-
plo).

  Permanente (limitación de la movilidad), temporal (una fractura que consolide sin 
dejar alteración alguna).

  Inmediata o posterior (repercusiones clínicas sicológicas).

  Una acción en el curso del trabajo (en el cumplimiento de sus labores o de una orden 
impartida por su superior).

  Una acción por el hecho del trabajo (puede ocurrir el accidente fuera de las instala-
ciones de la empresa, cuando realiza una actividad en otra empresa o cuando debe ir 
a bordo de un helicóptero o de un buque y allí ocurre el accidente).

  Una acción con ocasión del trabajo (el trabajador que sufre un accidente en el desem-
peño de su cargo como sindicalista).

Estas tres últimas condiciones determinan el nexo causal, que en definitiva permitirá establecer si 
se trata de un accidente de trabajo, derivado de la existencia de un contrato de trabajo.
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El contrato de trabajo se encuentra regulado en el artículo 246 de la LOTTT, el cual señala 
que:

Artículo 246
Contrato de trabajo
A falta de una convención colectiva, antes que los trabajadores y las trabajadoras 
entren a prestar servicio en un buque, deberán celebrar un contrato de trabajo el cual 
se formalizará ante la Capitanía de Puerto del lugar de enrolamiento. Cuando dicho 
contrato no se celebre por escrito, bastará la inclusión del trabajador o de la trabaja-
dora en el rol de tripulantes del buque o el simple aprovechamiento de sus servicios.

En ausencia del contrato y del rol, se debe acudir a los hechos, esto es, si efectivamente se 
presta un servicio, subordinado, por cuenta ajena y mediante el pago de una remuneración o 
salario. El artículo 53 de la LOTTT regula la presunción de la relación de trabajo en los si-
guientes términos:

Artículo 53
Presunción de la relación de trabajo
Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio 
personal y quien lo reciba.

Esta presunción también es recogida en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 72, 
pero además crea un principio favorable al trabajador:

Artículo 72. Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde 
a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, ale-
gando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en 
la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido 
y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo.

Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su 
existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal.

Cuando ocurre un accidente de trabajo, el patrono tiene la obligación de notificar al Instituto 
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el accidente. Dicha notificación se reali-
za en dos oportunidades: en los primeros 60 minutos, mediante el llenado de un formato que se 
consigue en la página web de este organismo, el cual suele ser llenado por algún representante 
del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (Instructivo de Información Inmediata de Acci-
dentes) y dentro de las 24 horas, con la notificación formal.
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La norma de la LOPCYMAT contempla lo que se copia de seguidas, en relación a estas notifica-
ciones:

Artículo 73 De la Declaración
El empleador o empleadora debe informar de la ocurrencia del accidente de traba-
jo de forma inmediata ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 
Laborales, el Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Sindicato.
La declaración formal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupa-
cionales deberá realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocu-
rrencia del accidente o del diagnóstico de la enfermedad.

De lo anterior se desprende la importancia que tiene informar, al Instituto Nacional de Preven-
ción, Salud y Seguridad Laborales, la ocurrencia del accidente laboral, que busca activar de 
inmediato, la investigación del accidente de trabajo, en aras de garantizar la protección del tra-
bajador con el subsecuente ejercicio de los derechos que tiene el trabajador, así como calificar y 
certificar el accidente laboral.

El artículo 76 de la LOPCYMAT le atribuye la competencia al Instituto Nacional de Prevención, 
Salud y Seguridad Laborales, para calificar y certificar el origen del accidente de trabajo o la 
enfermedad ocupacional.

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, previa inves-
tigación, mediante informe, calificará el origen del accidente de trabajo o de la 
enfermedad ocupacional. Dicho informe tendrá el carácter de documento público.
Todo trabajador o trabajadora al que se la haya diagnosticado una enfermedad 
ocupacional, deberá acudir al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 
Laborales para que se realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, 
calificación y certificación del origen de la misma.

La investigación aquí referida, es realizada por el Departamento de Higiene y Seguridad y Er-
gonomía de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de cada región, quién cuenta con 
un equipo multidisciplinario de profesionales que se traslada hasta el lugar de los hechos para 
desplegar su investigación. 

Tal certificación del accidente de origen ocupacional, cobra importancia, ya que se verifica en 
ella, una de las opciones para el conteo de la prescripción de las acciones.

Surge entonces la interrogante sobre qué debe hacer el trabajador para ejercitar sus derechos 
frente al patrono que no asume la responsabilidad del accidente acaecido.
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DEMANDA POR ACCIDENTE DE TRABAJO

Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo, tiene derecho a que se le resarza o se le in-
demnice por el accidente sufrido, atendiendo a la responsabilidad del patrono (la responsabilidad 
objetiva procede por el solo hecho de verificarse el accidente laboral, mientras que la subjetiva 
debe probarse por el trabajador demandante; derivando distintas indemnizaciones, previstas en 
la ley).

La Sala de Casación Social, en sentencia Nro. 272 de fecha 29 de abril de 2015 (caso: Javier 
Felipe Febres Vera contra Servicios Halliburton Venezuela, S.A.), estableció que:

(omissis) por tratarse de una responsabilidad de naturaleza subjetiva, tal indemniza-
ción sólo es procedente cuando se prueben las condiciones inseguras de trabajo y el 
accidente de trabajo o la enfermedad profesional, así como la relación de causalidad 
entre ambas; es decir, que se pruebe que el accidente de trabajo o la enfermedad 
ocupacional son consecuencia de las condiciones inseguras.

Véase también la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, 
en Caracas, del 12 de marzo de 2018. Expediente: 15-0124. Antonio José Rincón Velásquez 
contra Maersk Contractors Venezuela, S.A. hoy Maritime Contractors de Venezuela, S.A. 
que refiere igualmente a la responsabilidad subjetiva como consecuencia de la violación de 
la normativa:

Como se ha expresado, conforme al criterio pacífico y reiterado de la Sala, en rela-
ción con la indemnización a la que hace referencia el artículo 130 eiusdem, la misma 
se trata de una responsabilidad de naturaleza subjetiva, cuando el accidente de tra-
bajo o la enfermedad ocupacional sea consecuencia de la violación de la normativa 
legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, por lo 
que dicha indemnización sólo es procedente cuando se pruebe la relación de causa-
lidad entre el incumplimiento de los normas de seguridad e higiene en el trabajo por 
parte del patrono (conducta infractora del empleador sea por culpa, imprudencia o 
negligencia) y el accidente de trabajo o la enfermedad profesional; es decir, que se 
acredite que el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional son consecuencia 
de las condiciones inseguras.

Las responsabilidades, a su vez, pueden ser contractuales, las cuales están tarifadas en la ley y 
extracontractuales, que atienden a las reclamaciones por daños y perjuicios, que deben ser pro-
badas en el curso del proceso.

El trabajador tiene derecho a reclamar entonces por: Las indemnizaciones establecidas en la 
LOPCYMAT en el Artículo 130; las prestaciones a cargo de la Seguridad Social previstas en la 
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Ley del Seguro Social; los daños y perjuicios derivados del hecho ilícito (art. 1.185 del Código 
Civil), las indemnizaciones por daño moral (art. 1.196 del Código Civil), daño emergente y lucro 
cesante (art. 1.273 del Código Civil).

TRIBUNAL COMPETENTE

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009), consagra el Estado democrá-
tico y social de Derecho y de Justicia y garantiza a todas las personas, a través del poder judicial, 
la tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo especifica la competencia de los Tribunales del Trabajo de 
Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, en el artículo 29, que contempla lo 
siguiente:

Artículo 29: Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:
1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni 
al arbitraje;
4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones 
laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la 
seguridad social; y

Y se reafirma esa competencia de los Tribunales del Trabajo cuando la referida ley contempla 
que, cuando se trate de demandas relativas a accidentes de trabajo, ellas deberán contener deter-
minados datos, intentada dicha demanda por ante el Tribunal del Trabajo de Primera Instancia de 
Sustanciación, Mediación y Ejecución.

Artículo 123: Toda demanda que se intente ante un Tribunal del Trabajo de Primera 
Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución se presentará por escrito y debe-
rá contener los siguientes datos:
1. Nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante 
fuere una organización sindical, la demanda la intentará quien ejerza la personería 
jurídica de esta organización sindical, conforme a la ley y a sus estatutos.
2. Si se demandara a una persona jurídica, los datos concernientes a su denomina-
ción, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los represen-
tantes legales, estatutarios o judiciales.
3. El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o reclama.
4. Una narrativa de los hechos en que se apoye la demanda.
5. La dirección del demandante y del demandado, para la notificación a la que se 
refiere el artículo 126 de esta Ley.
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Cuando se trate de demandas concernientes a los accidentes de trabajo o enfer-
medades profesionales, además de lo indicado anteriormente, deberá contener los 
siguientes datos:
1. Naturaleza del accidente o enfermedad.
2. El tratamiento médico o clínico que recibe.
3. El centro asistencial donde recibe o recibió el tratamiento médico.
4. Naturaleza y consecuencias probables de la lesión.
5. Descripción breve de las circunstancias del accidente.

La LOPCYMAT en su artículo 129 también recoge la competencia de los tribunales del Trabajo 
en caso de ocurrencia de un accidente.

Artículo 129: Responsabilidad del Empleador o de la Empleadora
Con independencia de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social, en caso de 
ocurrencia de un accidente o enfermedad ocupacional como consecuencia de la vio-
lación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte 
del empleador o de la empleadora, éste deberá pagar al trabajador o trabajadora, o a 
sus derechohabientes una indemnización en los términos establecidos en esta Ley, y 
por daño material y daño moral de conformidad con lo establecido en el Código Ci-
vil. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el Código Penal.
De las acciones derivadas de lo regulado por este artículo conocerán los tribunales 
de la jurisdicción especial del trabajo, con excepción de las responsabilidades pe-
nales a que hubiera lugar que serán juzgados por la jurisdicción competente en la 
materia.

Sobre la competencia de los Tribunales, en materia de accidentes de trabajo a bordo de buques, 
ya se han pronunciado varios doctrinarios, como el Dr. Francisco Carrillo, al señalar que: “a la 
luz de la legislación adjetiva procesal, se infiere que todas aquellas reclamaciones de indemni-
zación por daños y perjuicios derivados del hecho ilícito y que se encuentran normadas por los 
artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil con ocasión a una relación de trabajo, pudiera ser de 
competencia especial del trabajo el tribunal competente”.

Ahora bien, a decir de Carrillo: las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios deri-
vados del hecho ilícito, su opinión se enmarca en el análisis2, por el cual los tribunales marítimos 
pudieran conocer de los asuntos relativos a créditos y privilegios marítimos de las tripulaciones, 
teniendo en cuenta que, en materia de lesiones corporales en relación directa con la explotación 
del buque, son consideradas un crédito marítimo.

2 Carrillo, Francisco. (2015). Límites del procedimiento marítimo y del procedimiento laboral frente a los accidentes de trabajo 
sufridos por la gente de mar derivados de hecho ilícito. En: Primera Jornada de Derecho Procesal Marítimo Venezolano, Caracas. 
Academia de Ciencias Políticas Sociales.
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Del mismo modo, Fernández-Concheso3 señala que los tribunales de la jurisdicción marítima 
tienen competencia en materia laboral, por vía del denominado forum arresti previsto en el or-
dinal segundo del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares (ahora 
art. 128 numeral 2 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos). Y agrega que, conforme al 
mismo, corresponde al Tribunal de Primera Instancia Marítimo conocer de las acciones dirigi-
das contra el buque, su capitán o armador, o su representante cuando aquél haya sido objeto de 
medida cautelar de embargo o preventiva.

Concluye Fernández-Concheso que, al generarse la inmovilidad del buque, con los efectos 
posteriores que la misma ley le atribuye al embargo preventivo y la prohibición de zarpe, se 
produce un fuero de atracción hacia los tribunales de la jurisdicción acuática, que excluye la 
posibilidad que conozcan los de la jurisdicción laboral.

Es decir que, conforme a las previsiones contenidas en la legislación acuática, en especial, el 
artículo 100 de la Ley de Comercio Marítimo, la competencia es del Juez Marítimo para resol-
ver sobre el fondo del litigio, cuando se ha acordado una medida de embargo sobre el buque.

No obstante, la práctica ha sido distinta, al declinar el Tribunal Marítimo la competencia, en 
causas de índole laboral, por ante los Tribunales del Trabajo (véase sentencias del Tribunal 
de Primera Instancia con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas, de fecha 08 
de agosto de 2008, mediante la cual declinó el conocimiento de la causa por resarcimiento de 
daño moral, hecho ilícito y daño material -lucro cesante y daño emergente- a los Tribunales 
de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo; así como la del Juzgado Superior Ma-
rítimo, Exp. Nº 2008-000154 sobre regulación de la competencia, de fecha 07 de octubre de 
2008).

En resumen, aun cuando los tribunales marítimos pudieran tener la competencia para resolver 
sobre el fondo de la controversia, en un caso de accidente laboral a bordo de un buque, por tra-
tarse precisamente, de un crédito marítimo privilegiado (como se verá más adelante), el cono-
cimiento de estas acciones, en la actualidad, es de los Tribunales de Sustanciación, Mediación 
y Ejecución del Trabajo.

MEDIOS QUE DISPONE EL TRABAJADOR PARA GARANTIZAR SU CRÉDITO

Resulta necesario acudir a uno de los derechos fundamentales que consagra la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (2009), por el cual se garantiza el acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, la tutela efectiva y a obtener 
con prontitud la decisión correspondiente (arts. 26 y 257 CRBV), en aras de la justicia y afianza-
miento del Estado de derecho.

3 Fernández-Concheso, Aurelio. (2006). El procedimiento marítimo venezolano. Caracas. Editorial Marítimas Venezolana. Pág. 34 
y ss.
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El artículo 26 de la Carta Magna, desarrolla lo que se conoce en doctrina como el derecho a la 
tutela judicial efectiva, que contempla el derecho de las personas de acceder a los órganos de 
administración de justicia, para lograr una decisión oportuna y eficaz, que ponga fin a un me-
noscabo o violación de derecho, resuelva un conflicto determinado o restablezca una situación 
jurídica.

La acción de tutela es un derecho primordial cuyo ejercicio se hace palpable cuando un traba-
jador sufre un accidente laboral o padece una enfermedad ocupacional y acude, ante el órgano 
jurisdiccional, para establecer las responsabilidades del patrono frente a este hecho.

Cuando ocurre un accidente a bordo, la indemnización a la que tiene derecho se configura en 
un crédito, además de marítimo, privilegiado, con lo cual, el trabajador puede solicitar ante el 
órgano jurisdiccional, se acuerden unas medidas para salvaguardar el resultado de su acción.

El Código de Procedimiento Civil regula lo que son las medidas cautelares, como aquellos 
instrumentos que buscan proteger de forma provisional, mediante su establecimiento en el 
ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar a las partes las resultas de un proceso; esto es, 
que la ejecución del fallo definitivo no resulte ilusoria.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de forma expresa, regula el derecho a la tutela cautelar, 
como una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, y establece la posibilidad que tiene 
el Juez de dictar las cautelares pertinentes, en los procesos que se sustancien de conformidad 
con dicha Ley.

Los artículos 137 y 184 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, prevén la posibilidad que 
tiene el trabajador de solicitar las medidas cautelares pertinentes, así como el poder cautelar 
general del Juez, para decretar cualesquiera medidas en garantía de la ejecución de un fallo 
favorable al trabajador:

Artículo 137: A petición de parte, podrá el Juez de sustanciación, mediación y eje-
cución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que 
se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del 
derecho que se reclama. Contra dicha decisión se admitirá recurso de apelación a un 
solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del acto 
que se impugna, la misma será decidida en forma oral e inmediata y previa audiencia 
de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes por el Tribunal Superior del 
Trabajo, sin admitirse recurso de casación contra dicho fallo.

Artículo 184: El Juez de Ejecución está facultado para disponer de todas las medidas 
que considere pertinentes, a fin de garantizar la efectiva ejecución del fallo y que 
esta discusión no se haga ilusoria.
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Podrá también el Juez dictar cualquier disposición complementaria para asegurar la 
efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.

Conforme a lo cual, un trabajador lesionado podrá, en el curso del proceso laboral, solicitar, le 
sean acordadas las medidas cautelares previstas en el artículo 588 del Código de Procedimien-
to Civil o cualesquiera otras que considere pertinentes.

El artículo 588 del Código de Procedimiento Civil refiere a otras cautelares que pueden ser 
solicitadas en el curso del proceso:

Artículo 588: En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede 
decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para 
asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.

En las causas laborales, cuando se solicitan medidas cautelares, ha sido práctica pedir se acuer-
den medidas de prohibición de enajenar y gravar determinados bienes inmuebles, embargos de 
cuentas bancarias o de cuentas por cobrar.

En la Ley de Comercio Marítimo se regulan dos medidas, para garantizar los créditos maríti-
mos a que algún sujeto pueda tener derecho. La prohibición de zarpe y el embargo preventivo 
del buque, las cuales deben ser decretadas por los órganos jurisdiccionales, con la consecuen-
cia de restringir la salida de un buque, y cuyo propósito es el de ser, una garantía para satisfacer 
un crédito marítimo.

Dichas medidas pueden ser a su vez, solicitadas anticipadamente por ante el Tribunal Maríti-
mo. La Ley de Comercio Marítimo en el artículo 14 contempla la medida anticipada, esto es, 
antes que se introduzca la demanda.

Artículo 14: Se suspenderá toda medida cautelar anticipada que se hubiere dictado 
y hecho efectivo antes del proceso, de conformidad con esta Ley, si dentro de diez 
(10) días continuos contados desde el momento en que se hubiere practicado la me-
dida, no se hubiere intentado la demanda respectiva.

Fernández-Concheso ha señalado respecto de la medida cautelar independiente lo siguiente:
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Siendo que, en nuestro criterio el Tribunal Marítimo tiene competencia exclusiva en 
Venezuela para decretar medidas de embargo preventivo y prohibición de zarpe con-
tra buques, la acción cautelar independiente es procedente ante el mismo también, 
cuando la competencia a la luz del criterio jurisprudencial del Tribunal – que no 
compartimos, pues para nosotros la tiene en todo caso en que se embarga el buque – 
corresponde a otro Tribunal venezolano como por ejemplo los laborales.

En materia de competencias debe observarse que la Constitución en su artículo 137 regula el 
principio de legalidad: “Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que 
ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. 

El establecimiento que hace el Juez sobre su competencia, por la cual debe revisar y aplicar la 
ley, difiere de aquella que se incluye o se determina en la Ley, que requiere expresamente se 
establezca la atribución exclusiva que tiene un Tribunal en una materia específica.

De la revisión de las competencias atribuidas a los Tribunales Marítimos, en la Ley Orgánica de 
los Espacios Acuáticos, no se observa que exista una disposición que atribuya específicamente 
tal competencia exclusiva en relación a los decretos cautelares de embargo o prohibición de 
zarpe, a los Tribunales Marítimos, por lo cual, es opinión de quien escribe, que no puede adju-
dicarse dicha competencia exclusiva a estos tribunales.

De otra parte, la Ley de Comercio Marítimo incluye como un crédito marítimo (art. 93 numeral 
2), privilegiado (art. 115 numeral 2), a las “indemnizaciones por muerte o lesiones corporales 
ocurridas en tierra, a bordo o en el agua, en relación directa con la explotación del buque”.

El privilegio marítimo concede al acreedor la posibilidad de garantizarse su acreencia, persi-
guiendo el buque, aunque cambie de propietario y otorgando un derecho preferente a cobrase 
sobre los demás acreedores, conforme al orden de prelación previsto en el artículo 117 de la 
Ley de Comercio Marítimo.

Ahora bien, si se parte del supuesto aludido, de una competencia exclusiva del Tribunal Ma-
rítimo para acordar estas medidas de embargo preventivo o de prohibición de zarpe, no le es 
dado al trabajador solicitar, ante los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del 
Trabajo, este tipo de medidas, restando únicamente su ejercicio por ante el Tribunal Marítimo, 
quién una vez acordada la medida, fijará un plazo para que la demanda sea entablada en el 
Tribunal del Trabajo (art. 101 de la Ley de Comercio Marítimo).

Conforme a ello, en el supuesto planteado de accidente laboral a bordo de un buque, las medi-
das procesales que garantizan el crédito, requieren para su ejercicio, que el Trabajador acuda 
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a dos tribunales, a saber: el Tribunal del Trabajo y el Tribunal Marítimo o a los Tribunales en 
materia Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, a los que le fuese atribuida competencia ma-
rítima, conforme la Resolución N° 2017-0011, del 03 de mayo de 2017 de la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia.

Por otro lado, el artículo 94 de la Ley de Comercio Marítimo prevé que un buque solo puede 
ser objeto de embargo en virtud de un crédito marítimo, pero no en virtud de otro crédito de 
naturaleza distinta.

El Tribunal Marítimo ha aclarado la duda, respecto de si es posible o no, decretar otro tipo de 
medidas sobre un buque, en Decisión de fecha 21 de Octubre de 2013, en relación a lo senten-
ciado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil (caso de TECNOVÁLVU-
LAS contra PETROLAGO), en la que se concluyó: “la Sala entiende que en un juicio donde 
se demande cualquier crédito distinto al marítimo, está legalmente prohibido su embargo pre-
ventivo. Entiende además, que contra dichos bienes existe prohibición de decretar y ejecutar 
cualquier otra medida cautelar diferente al embargo, como por ejemplo el secuestro, toda vez 
que tal medida limitaría los principios de utilización de los buques que garantiza la Ley de 
Comercio Marítimo, salvo la excepción contenida en el artículo 111 de la Ley de Comercio 
Marítimo.” (véase sentencia en el caso de TECNOVÁLVULAS contra PETROLAGO4).

El Tribunal Marítimo señaló lo siguiente: De acuerdo a la decisión transcrita veamos lo que 
dispone el artículo 111 de la Ley de Comercio Marítimo: Artículo 111. Las disposiciones de 
este Título no excluyen el ejercicio de otras medidas cautelares de derecho común, que puedan 
corresponder un acreedor para asegurar el resultado de su pretensión para los casos en que no 
se tratare de un crédito marítimo o de uno que goce de privilegio sobre un buque.

De este enunciado legal se desprende la norma jurídica que faculta al Juez para 
decretar medidas cautelares de derecho común aun cuando se trate de créditos ma-
rítimos tal y como ha quedado también ya determinado en la sentencia No. 311 de 
fecha quince (15) de abril de 2004 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supre-
mo de Justicia, cuando taxativamente permite el secuestro de un buque y determina 
que este no puede acordarse si no estuviere fundada la pretensión principal en un 
Crédito Marítimo. Este enunciado no prohíbe tal decreto y, antes bien, lo que hace 
es permitir que, cuando la demanda esté fundada en un crédito distinto a los deter-
minados en el artículo 93 de la Ley de Comercio Marítimo –créditos marítimos–, no 
están excluidas del procedimiento marítimo, el ejercicio de otras medidas cautelares 
de derecho común más sí el embargo preventivo de un buque o su secuestro.

4 Sentencia Nº AVOC.00311 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Abril de 2004. TECNOVÁLVULAS 
contra PETROLAGO.
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La sentencia parcialmente transcrita conviene en que, cuando se trate de créditos marítimos, 
podrá embargarse, secuestrarse y solicitarse otras medidas cautelares de derecho común, por 
el contrario, si se trata de un crédito no marítimo, está prohibido el embargo preventivo de un 
buque o su secuestro.

Visto lo cual, es común observar que estos trabajadores que sufren a bordo un accidente de 
trabajo, no ejerciten las medidas cautelares previstas en la Ley de Comercio Marítimo, es de-
cir, no se solicitan medidas que recaigan sobre buques, recurriendo a las medidas del derecho 
general, contempladas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión, el trabajador que sufre a bordo un accidente laboral, aun cuando la indemni-
zación se considera un crédito marítimo privilegiado, que posibilita el embargo del buque en 
manos de quien se encuentre y consecuentemente el poder acudir a los Tribunales Marítimos 
para el ejercicio de su derecho; en la práctica ve transgredido su derecho a un proceso sin di-
laciones indebidas, único y con todas las garantías, al tener que solicitar la medida cautelar de 
embargo o de prohibición de zarpe, ante el Tribunal Marítimo, para posteriormente acudir al 
Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo con su demanda.

OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA MEDIDA

Ni la Ley de Procedimiento Marítimo, ni la Ley de Comercio Marítimo contienen disposiciones 
relativas al momento procesal en que se deberá interponer la solicitud de la medida cautelar.  

El Código de Procedimiento Civil (art. 588), como norma de aplicación supletoria a los supues-
tos no previstos, en los procesos que conozcan los Tribunales Marítimos, establece que el Tribu-
nal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las medidas preventivas, derivando 
que pueden ser solicitadas a lo largo del proceso, sin que atienda a una etapa determinada, por lo 
tanto, puede hacerse con la demanda o con la contestación y antelación a la interposición de la 
demanda.

LEGITIMADOS ACTIVO Y PASIVO PARA SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES

Las medidas cautelares pueden ser solicitadas por el demandante y el demandado. Cuando se 
trate de la solicitud de una medida anticipada, el legitimado activo será el demandante.

El tercero interviniente por adhesión, también tiene la posibilidad de solicitar las medidas con-
ducentes en el proceso, conforme lo prevé el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 380: El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en 
que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer todos 
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los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus 
actos y declaraciones no están en oposición con los de la parte principal.

Cuando se decrete alguna cautelar de las mencionadas, el afectado podrá oponerse, así como el 
tercero, mediante diligencia o escrito ante el Tribunal.

EL PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA EN LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO

La demanda debe realizarse por escrito, sin embargo se admite que se haga de forma oral, debien-
do en este caso el Juez reducir dicha declaración a un escrito; la demanda debe indicar los datos 
que se detallan en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como la naturaleza 
del accidente, el tratamiento médico que recibe, el centro asistencial donde recibe o recibió el 
tratamiento médico, naturaleza y consecuencias probables de la lesión y una descripción breve 
de las circunstancias del accidente.

También podrá presentarse la demanda en forma oral ante el Juez del Trabajo, quien personal-
mente la reducirá a escrito en forma de acta, que pondrá como cabeza del proceso.

La admisión de la demanda se hará, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo.

Admitida la demanda se ordena la notificación del demandado, mediante un cartel que debe in-
dicar el día y la hora acordada para la celebración de la audiencia preliminar (décimo día hábil 
siguiente, posterior a la constancia en autos de su notificación). 

La audiencia preliminar se hará en forma oral, privada y presidida personalmente por el Juez de 
sustanciación, mediación y ejecución, con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados 
y no se admite la oposición de cuestiones previas.

Si el demandante no comparece a la audiencia preliminar se considera desistido el procedimien-
to. Si el demandado no comparece a la audiencia preliminar, quedará confeso de los hechos 
alegados por el demandante.

Concluida la audiencia preliminar sin que haya habido conciliación entre  las partes, el deman-
dado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación 
de la demanda. Si el demandado no diera contestación, se le tendrá por confeso.

El Juez de sustanciación, mediación y ejecución al día siguiente de transcurrido el lapso para 
contestar la demanda remitirá el expediente al Tribunal de juicio, a los fines de que sea decidida 
la causa. 

El proceso que se lleve a cabo con las audiencias preliminares, no podrá exceder de cuatro (4) 
meses.
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PRESCRIPCIÓN DEL PRIVILEGIO Y DE LA ACCIÓN 

La Ley de Comercio Marítimo regula la prescripción anual de los créditos privilegiados, señala, 
para el caso particular del reclamo por indemnizaciones de accidentes o lesiones, que este se ex-
tingue transcurrido un año desde el momento en que nace el derecho a reclamar. 

Artículo 118: Los créditos privilegiados sobre el buque enumerados en el artículo 
115 de esta Ley, se extinguen transcurrido un año de conformidad con lo establecido 
en el artículo anterior, a menos que antes del vencimiento de este plazo, el buque 
haya sido objeto de embargo preventivo o ejecución conducente a una venta forzosa. 
Este plazo comenzará a correr:
Omissis…
2. Desde la fecha de nacimiento de los créditos que garantizan los privilegios marí-
timos a que se refieren los numerales del 2, 3, 4 y 5 del mismo artículo 115 de esta 
Ley.

Conforme a esta norma, el año debe computarse desde el momento en que nace el derecho a 
reclamar del marino lesionado, esto es desde el momento es que se hayan cumplido alguno de 
los extremos legales, contenidos en la LOPCYMAT, como son la finalización de la relación la-
boral o la declaratoria de la certificación del accidente por el ente competente (Instituto Nacio-
nal de Prevención, Salud y Seguridad Laborales), lo que ocurra de último, pudiendo solicitar 
el embargo del buque durante ese período.

Si bien el privilegio deja de existir, pasado un año, desde el nacimiento del derecho que lo ori-
ginó, el crédito laboral subsiste y el crédito marítimo también, aunque ya no como un crédito 
privilegiado.

No obstante, su derecho a reclamar las indemnizaciones previstas en la LOPCYMAT, prescribe 
a los 5 años, conforme al artículo 9:

Artículo 9: De la Prescripción de las Acciones para Reclamar las Indemnizaciones 
por Accidente de Trabajo o Enfermedad Ocupacional
Las acciones para reclamar las indemnizaciones a empleadores o empleadoras por 
accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales prescriben a los cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de la terminación de la relación laboral, o de la certifi-
cación del origen ocupacional del accidente o de la enfermedad por parte de la uni-
dad técnico administrativa del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 
Laborales correspondiente, lo que ocurra de último.

Es decir, que el trabajador lesionado podrá solicitar la medida de embargo o de prohibición de 
zarpe, dentro del periodo del año, contado dicho plazo, desde que termina la relación o desde 
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que le certifican el accidente laboral, con las consecuencias previamente señaladas, pudiendo 
siempre ejercitar sus derechos laborales dentro del período de los 5 años, previstos en la LOP-
CYMAT, contado este, desde que termina la relación o desde que se emita la certificación, lo 
que ocurra de último.

CONCLUSIONES

  Un trabajador en el ejercicio de sus derechos laborales, cuando sufre un accidente, 
tiene el derecho a demandar a su patrono y solicitar las medidas cautelares perti-
nentes, para la satisfacción de su crédito con ocasión a la lesión sufrida.

  Un trabajador accidentado a bordo de un buque, aun cuando cuenta con los medios 
procesales para hacer valer su crédito marítimo, ve su ejercicio limitado, al solici-
tar las medidas anticipadas ante el Tribunal Marítimo, de embargo preventivo del 
buque o prohibición de zarpe y luego tener que acudir al Tribunal del Trabajo para 
interponer su demanda. El sistema de garantías debe ofrecer las herramientas, para 
acceder a la justicia, sin mayores dilaciones y respetando el principio de la unidad 
del proceso.

  Los trabajadores del mar requieren que el órgano jurisdiccional actúe en consonan-
cia con los principios constitucionales y legales que garantizan la tutela judicial 
efectiva, por lo cual se requiere de una revisión de las normas contenidas en la Ley 
Orgánica de los Espacios Acuáticos, Ley de Comercio Marítimo y Ley de Proce-
dimiento Marítimo, que permita a los trabajadores cuando sufren un accidente a 
bordo, en el agua o en tierra, obtener respuestas eficaces y oportunas, en especial, 
se debe revisar la competencia de los tribunales marítimos en materia laboral-ma-
rítima.

  Lo antes dicho no menoscaba la posibilidad del trabajador, de solicitar, conforme a 
las normas generales, las medidas que considere prudentes, en aplicación del dere-
cho que lo asiste, para salvaguardar sus intereses.
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Resumen

La cobertura de seguro para Fletadores es un tipo de seguro marítimo diseñado 
para proveer cobertura contra los distintos riesgos de la navegación y operaciones 
portuarias a los que se enfrente quien ha fletado un buque (Charterer) operado y 
bajo el control del Armador (Shipowner) para realizar un transporte de mercancías 
por agua. Bajo el contrato de fletamento que hayan acordado las partes, denomina-
dos comúnmente Charter Party sin importar si el buque ha sido fletado por tiempo 
o por viaje, el Fletador puede ser responsable ante la ocurrencia de varios de los 
riesgos que inciden sobre el buque que ha sido fletado para realizar el transporte 
marítimo, entre ellos, por los daños que pueda sufrir en su casco o máquinas du-
rante las operaciones de carga y descarga. Esta cobertura a pesar de no tener el 
reconocimiento y la trayectoria internacional de otros tipos de seguros marítimos 
como el de Casco y Máquina de Buques, o la Cobertura de Protección e Indemni-
zación ofrecida por las mutuales o Clubes (P&I Clubs) que agrupan a los armado-
res, ha cobrado fuerza en los últimos años y cada vez son más los Fletadores que 
deciden tomarla al momento de fletar una embarcación dada la enorme cantidad 
de riesgos a los que se encuentran sometidos. El presente trabajo se refiere a la 
importancia de la cobertura de seguros para Fletadores y las razones por las cuales 
se ha ido incrementando su uso y contratación.

Descriptores: Cobertura de seguro para Fletadores, responsabilidad civil de 
Fletadores, responsabilidad del Fletador derivada de los contratos de fletamento 
(charter party).



182 José Manuel Vilar Bouzas

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

COBERTURA DE SEGURO PARA FLETADORES 
(Charterers Liability Insurance)

La cobertura de seguro de responsabilidad civil para Fletadores, es probablemente la que cuen-
ta con menor reconocimiento y aceptación por parte del sector asegurador marítimo a nivel 
mundial. Así, en contraste a la cobertura que desde 1855 han ofrecido los Clubes de Protección 
e Indemnización (P&I Clubs) a los armadores, por la responsabilidad civil frente a terceros 
derivada de la explotación del buque; la cobertura para Fletadores aparece a principios de los 
años 80’ para proteger al Fletador de los mismos riesgos.

Con el paso del tiempo, la determinación y establecimiento de responsabilidades dentro de 
la industria del transporte marítimo, se ha ido regulando con mayor especificidad tanto en las 
legislaciones nacionales como a nivel internacional, en aras de cumplir con los principales 
objetivos de la comunidad internacional agrupada casi en su totalidad en la Organización Ma-
rítima Internacional (OMI): prevenir la contaminación y generar una navegación más segura.

Así, los armadores y operadores de buques (Shipowners) se encuentran obligados por la legis-
lación internacional a contratar una cobertura de seguros por responsabilidad frente a terceros, 
siendo uno de los requisitos para autorizar el registro y abanderamiento por parte de la mayo-
ría de los Estados de pabellón, sin embargo, los Fletadores a pesar de no estar obligados por 
ley, también se enfrentan a un número importante de riesgos de la navegación derivados de su 
condición de Fletador.

En efecto, el Fletador sea cual sea la modalidad contractual en la que se encuentre (fletamento 
por viaje, por tiempo, contrato spot, etc,) está expuesto a numerosos riesgos tanto en el marco 
del contrato que regule su negocio jurídico, como frente a terceros ajenos al mismo, y cuya 
ocurrencia pueden activar su responsabilidad contractual o extracontractual generando la obli-
gación de indemnizar a su contraparte. Esta eventual obligación de indemnización puede ser 
tan significativa, que su mera posibilidad de ocurrencia haría inconveniente la suscripción del 
contrato para él.

En virtud de lo anterior los fletadores han terminado reconociendo la necesidad de contar con 
una cobertura especial que les proteja ante la materialización de los riesgos contractuales y 
extracontractuales a los que están expuestos.

Así las cosas, en el marco de un contrato de fletamento para realizar el transporte de una mer-
cancía, el Fletador se obligará a indemnizar al Armador ante cualquier reclamo o acción que 
emprenda algún tercero derivada del incumplimiento contractual del Fletador o ante la ocu-
rrencia de algún hecho que sea su responsabilidad.
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Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI)1 la mayor parte del transporte 
marítimo internacional se realiza en buques fletados a tiempo o por viaje. Como es sabido, en 
el fletamento por tiempo el Fletador contrata los servicios del buque por un tiempo determi-
nado teniendo la gestión comercial del mismo, mientras que el armador mantendrá la gestión 
náutica (NYPE, BALTIME, SHELLTIME)2. Luego, el Fletador podrá a su vez sub-fletar el 
buque por tiempo o viaje a otro sub-fletador. Por otra parte, en el fletamento por viaje el Fle-
tador contrata los servicios del buque para el transporte de una carga específica en un viaje 
determinado desde un puerto a otro, conservando el armador tanto la gestión náutica como la 
comercial (GENCON, ASBATANKVOY, AMWELSH, etc).3

Ahora bien, en ambos esquemas el Fletador asume responsabilidades frente al Armador, entre 
otras, por los daños que puedan causarse al buque durante la manipulación o estiba de la carga, 
o por haber sido seleccionado un puerto o muelle inseguro. En este sentido los armadores sue-
len exigir que se incorpore en las casillas donde se determinan los puertos de carga y descarga, 
cuya nominación y responsabilidad naturalmente corresponde al Fletador4, la mención “1gsb 
aaaa” o “1 good safe berth always accesible always afloat”, siendo responsable el Fletador si 
ocurren daños al buque, a la carga o a un tercero debido a la falta de seguridad, accesibilidad 
o flotabilidad de puertos y muelles, respondiendo incluso por las demoras que se generen por 
esa situación.5

Adicionalmente el Fletador también puede ser responsable por lesiones o muerte de terceras 
partes, daños a la carga, remoción de restos de naufragio, contaminación y multas entre otros.

En este sentido, a continuación, se muestran las principales áreas de protección que ofrece la 
cobertura de seguro para Fletadores:

Daños a la carga: Naturalmente dependerá del tipo de Contrato y los términos finales del 
mismo, pero en principio el Fletador puede ser responsable ante el propietario de la carga en 
caso que ocurra algún daño total o parcial, o faltante en la misma; entrega tardía o descarga en 
puerto distinto al seleccionado en el contrato.

1 Portal Web OMI: http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx
2 Se trata de los formularios estandarizados de Contratos de Fletamento por Tiempo de mayor reconocimiento por el sector 

marítimo mundial a saber NYPE: New York Produce Exchange Time Charter 2015; BALTIME: Bimco Uniform Time Charter 
2001; y SHELTIME4.

3 Los formularios estandarizados de Contratos de Fletamento por Viaje de mayor reconocimiento por el sector marítimo mundial, 
son GENCON: General Charter Conditions 1994; ASBATANKVOY: Association of Shipbrokers & Agents (U.S.A) Inc. Tanker 
Voyage Charter Party; y AMWELSH: Americanized Welsh Coal Charter 1993.

4 Ver GENCON Casillas 10 y 11, y Cl. 5.
5 Ver caso Canfornav Ltd. (Owner/Petitioner) vs AMCI Minerals Corp. (Charterer/Respondent), bajo el Contrato de Fletamento 

Amwelsh Coal Charter Party de fecha 29/10/08 MV, S.M.A. No. 4095, cuya decisión estableció que el término “1gsb aaaa” es la 
expresión más clara que busca transferir al Fletador la responsabilidad del tiempo perdido por la espera de asignación de muelle 
(demoras).
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Contaminación: En materia de contaminación por derrame de hidrocarburos, no sólo algunas 
jurisdicciones6 le atribuyen responsabilidad al Fletador ante la ocurrencia de estos supuestos, 
sino también la regulación internacional articulada con las disposiciones de los contratos de 
fletamento. Así, por un lado, el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil por contami-
nación de hidrocarburos de 1969 (CLC 69), le atribuye responsabilidad principalmente al pro-
pietario del buque ante la ocurrencia de supuestos de contaminación por derrame de la carga, 
mientras que las legislaciones internas de varios Estados siguen el mismo criterio para regular 
la responsabilidad ante derrames, pero no los que provengan de hidrocarburos transportados 
a bordo del buque (CLC 69), sino aquellos provenientes del combustible (bunker) del buque.

Por lo tanto, si bien la responsabilidad en primera línea recae sobre el propietario del buque, 
en la práctica, propietarios y armadores suelen vincular -una vez iniciado el reclamo o litigio 
correspondiente- dicha responsabilidad a algún incumplimiento del Fletador a sus obligacio-
nes contractuales, por ejemplo, la escogencia de un puerto no seguro, si el derrame ha ocurrido 
en las instalaciones portuarias; o, el incumplimiento del Fletador al cargar combustible fuera 
de especificaciones, si por tal motivo se han generado daños a motores o máquinas del buque, 
quedando éste a la deriva y colisionando con algún objeto fijo u otro buque que finalmente 
produzca derrame y contaminación.

Protección frente a terceros: como principio jurídico elemental, las personas responden por 
los daños causados a terceros por actos que realicen culpable o dolosamente. Por lo tanto, el 
Fletador es responsable de los daños que sufran terceros por su negligencia o el incumplimien-
to de sus obligaciones contractuales, corriendo el riesgo de sufrir acciones o reclamos legales 
por parte de estos.

Tal como se mencionó en los párrafos precedentes son muchos los casos en que puede existir 
negligencia de los Fletadores en la ejecución de un contrato de fletamento, uno de los más ha-
bituales es la escogencia de un puerto inseguro o que no mantenga su condición de flotabilidad 
en todo momento, quebrando una de una de sus obligaciones contractuales7. También habría 
negligencia por parte del Fletador si ha dado una descripción incorrecta de la carga, que derive 
en daños a los estibadores o a algún tercero en la manipulación de la misma.

Indemnización al armador: la cobertura de seguros del Fletador le protege por los reclamos 
que pueda hacerle el armador por incumplimiento del Contrato (charter party) que les una. 
Naturalmente, existen múltiples riesgos en el marco del Contrato a los que el Fletador se 
encuentra expuesto, y ante su ocurrencia generarían la obligación de indemnizar al armador, 
entre los cuales destacan:

6 Ver Ley contra la Contaminación de los Estados Unidos (Oil Polution Act 1990).
7 Ver GENCON Cl.1.
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 – Bunker: tal como se refirió anteriormente, en los contratos de fletamento por tiempo 
(time charter) el Fletador es responsable por el suministro de combustible al buque, 
por tanto, si el buque, sus motores o máquinas llegasen a sufrir daños derivados 
de la toma de combustible fuera de las especificaciones pactadas en el Contrato, el 
Fletador tendría que indemnizar al Armador por tales daños y los costos que estos 
generen.8

 – Daños ocasionados por estibadores: en la mayoría de los formularios de contratos de 
fletamento reconocidos internacionalmente se encuentra establecido que, salvo que 
las partes pacten lo contrario, el Fletador es responsable de la estiba de la carga, por 
lo tanto, si durante las operaciones portuarias los estibadores causan algún daño a 
las grúas del buque, el armador puede reclamar dichos daños y los costos asociados 
a los mismos contra el Fletador quien será responsable ante aquél.9

 – Puerto Seguro: Nuevamente, salvo que las partes pacten lo contrario, el Fletador 
tiene la obligación al momento de instruir al buque, de nominar puertos y muelles 
seguros en los que éste hará sus labores de carga y descarga. El incumplimiento de 
esta obligación naturalmente podrá derivar en la responsabilidad del Fletador por 
pérdida o daños a la carga, contaminación, lesiones personales o remoción de resi-
duos.10

 – Mercancía Peligrosa: una vez que el contrato de Fletamento ha sido acordado entre 
las partes, el Fletador tiene la obligación de proveer la descripción exacta de las 
mercancías que serán transportadas, muy especialmente si estas requieren un ma-
nejo o tratamiento particular, debiendo incluso de suministrar al Capitán del buque 
información más detallada antes del momento del embarque de la carga, a fin de que 
la tripulación pueda prepararse y tomar las precauciones debidas para proteger al 
buque, la tripulación y el medio ambiente. En caso que las referidas obligaciones no 
sean debidamente cumplidas por el Fletador y esto derive en algún daño patrimonial 
contra la carga, el Armador, el estibador, o incluso, en muerte o lesiones de miem-
bros de la tripulación, el Fletador será responsable.

Daños generados al casco del buque: la cobertura que habitualmente ofrecen los Clubes de 
Protección e Indemnización (P&I Club) excluye los daños que sufren los buques en sus cascos, 
por ello los Armadores suelen cubrir esos riesgos mediante la contratación de una cobertura so-
bre el casco y la maquinaria, siendo las Cláusulas a Término del Instituto CASCOS de 1983 en 
su última versión en 1995 (Institute Time Clauses Hull / ITCH) una de las más utilizadas por el 
mercado asegurador.

No obstante, es un riesgo que también corren los Fletadores si tales daños del casco provienen 
del incumplimiento de alguna de sus obligaciones contractuales. Así, una carga peligrosa no 

8 Ver BALTIME01 Cl. 4 y 5.
9 Ver GENCON Cl. 5. 
10 Ver caso Gard Marine & Energy Ltd vs China National Chartering Co Ltd (The Ocean Victory) [2013] EWHC 2199 (Comm)
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declarada o declara incorrectamente; o el manejo inadecuado en las operaciones de carga o 
descarga por parte de los estibadores, o haber estibado de forma errada o insuficiente la carga, 
pueden resultar en daños a los que tendría que hacer frente el Fletador habida cuenta su res-
ponsabilidad.

Seguro	por	flete,	demoras	y	defensa	(FD&D Insurance / Freight, Demurrage and Defence 
Insurance): esta cobertura especial protege al Fletador por los costos legales que implicará su 
defensa ante cualquier reclamo derivado del contrato del que sea parte, sea un contrato de fle-
tamento, contrato de transporte de mercancías por agua (bill of lading) u otro tipo de contrato. 
Adicionalmente este tipo de cobertura también prevé los costos por asesoría legal al Fletador 
en caso que sea él quien emprenda acciones contra el armador o un tercero.

Con base a las razones que anteceden y a pesar de no ser una obligación jurídica para los Fle-
tadores la contratación de la cobertura de seguro bajo análisis, cada vez son más los Fletadores 
en el mercado internacional que la contratan, para asegurarse contra los enormes riesgos a los 
que se exponen en el marco de los contratos de transporte de mercancías que celebren, sea cual 
sea su modalidad.

Adicionalmente y tal como se afirmó, son muchas las jurisdicciones y los formularios de con-
tratación que asignan responsabilidades al Fletador en el marco del contrato, durante el pe-
ríodo de carga de la mercancía, y lo que dure el transporte marítimo hasta su descarga. Ello 
en virtud del potente impacto que genera el incumplimiento del Fletador a sus obligaciones 
contractuales.

De hecho, casi la mitad de lo daños sufridos por la carga en un transporte marítimo, ocurren 
debido a culpa y omisiones de los Fletadores; mientras que la mitad de los casos de contamina-
ción se generan mientras la carga o el combustible son suministrados por el Fletador. En este 
sentido, otro dato relevante es que más de dos tercios de los casos de daños al casco ocurren 
en las operaciones de carga o descarga en los puertos, cuya responsabilidad como vimos, es 
atribuible al Fletador11. 

De manera que la contratación de este tipo de coberturas se ha venido tornando una necesidad 
para los Fletadores, debido a las implicaciones directas que éste debe afrontar, y la inminencia 
de los riesgos a los que está expuesto en la ejecución de un contrato de fletamento. Aunado a 
lo anterior, es práctica comercial que los armadores exijan a los Fletadores una cobertura con 
algún P&I Club o asegurador de reconocimiento y solvencia internacional, como condición 
previa al cierre del Contrato.

11 Portal web: https://opensea.pro/blog/charterers-liability-insurance
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Por último, la cobertura de seguro para Fletadores es ofrecida por los Clubes de Protección 
e Indemnización (P&I Clubs) y el mercado alternativo de aseguradores, dominando los pri-
meros el panorama internacional, ya que el UK P&I Club, GARD, NORTH, SKULD, Steam 
Ship Mutual y The Standard, abarcan alrededor del 75% del tonelaje mundial movido por 
Fletadores.
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y Actividades Conexas; Conferencista; ha publicado tres libros y otros artículos especializados.

El 90% del comercio mundial se realiza por mar y el transporte marítimo consti-
tuye un segmento crucial en las cadenas de suministro globales. Según la Cámara 
Internacional de Armadores (ICS)1 más de 50.000 buques surcan los mares del 
Mundo y existen sobre 1.600.000 marinos que los operan.

Estas cifras, son suficientes para entender el impacto que la crisis del Coronavi-
rus puede tener en esta esencial área de actividad del ser humano hoy y el efecto 
colateral que, a la vez, puede suponer sobre la vida diaria de los seres humanos 
que en las distintas naciones afrontan el reto sin precedentes de luchar contra esta 
pandemia.

1 International Chamber of Shipping.
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Cierre de puertos, desvíos de buques de carga y pasajeros, cuarentenas de pasajeros y tripu-
laciones, prohibiciones de rotar tripulación, interrupción de suministros a bordo, demoras en 
carga o descarga, retrasos en las líneas de producción, imposibilidad de embarcar inspectores, 
consecuentes problemas de clasificación, cierre de astilleros, retrasos en el financiamiento para 
compras etc., son algunos de los efectos del virus en la industria marítima.

La Organización Marítima Internacional (OMI) conjuntamente con la Organización Mundial 
de la Salud (WHO) así como Cámara Internacional de Armadores (ICS) y la Federación Inter-
nacional de Trabajadores del Transporte (ITF),2 han producido múltiples circulares e instructi-
vos con sugerencias y reglas para tratar de disminuir el impacto de la pandemia y cada país ha 
hecho lo propio, todo dirigido a asegurar lo que es primordial cual es la de preservar la salud 
y la seguridad de los seres humanos.

Pero más allá de ello, en cada viaje que emprende un buque con pasajeros o carga existen un 
conjunto de relaciones contractuales con titulares de derechos y obligaciones.

Estas consideraciones pretenden identificar, de forma muy general, algunos temas de relevancia 
en el efecto que esta situación especial que hoy confronta la humanidad tiene sobre las categorías 
más importantes de contratos que subyacen al transporte de personas y mercancías por mar.

1. CONTRATOS DE ENROLAMIENTO

El Contrato de Enrolamiento rige la relación laboral entre el armador y el trabajador del mar. 
Tomando en cuenta que en cualquier momento dado hay sobre 500.000 marinos a bordo, difí-
cilmente otro contrato en la industria marítima es tan extendido o frecuente.

El instrumento jurídico internacional que rige el trabajo a bordo es el Convenio sobre el Tra-
bajo Marítimo del 20063. El numeral primero del artículo IV del Convenio, determina que la 
gente de mar tiene derecho a un lugar de trabajo seguro y protegido, en el que se cumplan las 
normas de seguridad y en su ordinal cuarto, establece que tendrán derecho a la protección de la 
salud, a la atención médica, a medidas de bienestar y otras formas de protección social.

El Reglamento del Convenio, que con su Código siguen a su cuerpo principal, también con-
sagra un conjunto de derechos para los marinos en materia de alojamiento, alimentación y 
esparcimiento, entre otros y por ejemplo la regla 3.1.8 pauta que la enfermería de todo buque 
debe estar diseñada de manera que facilite las consultas, la prestación de primeros auxilios y 
en general, una atención adecuada.

2 International Transport Workers Federation.
3	 Impulsado	por	la	Organización	Internacional	del	Trabajo.	Entró	en	vigencia	en	2013	luego	de	30	ratificaciones.	Venezuela	no	lo	

ha	ratificado.	Hoy	sobre	90	países	son	parte	y	más	de	90	%	de	la	flota	mundial	está	sujeto	a	él.
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Por su parte, la regla 4 prescribe que cada país debe velar por que sus armadores adopten ade-
cuadas medidas a bordo y en tierra para la protección de la salud sin costo alguno para la gente 
de mar, a la vez que los países miembros se obligan a que la gente de mar en buques que se 
encuentran en su territorio y necesiten atención médica inmediata, tengan acceso a instalacio-
nes médicas en tierra.

Los efectos del Coronavirus representan un reto al cumplimiento de estas previsiones, así 
como otras que incluyen el derecho a salarios y sobre tiempos durante la permanencia del tra-
bajador a bordo, el derecho a ser repatriado, etc.

Varios buques del segmento de cruceros, por ejemplo, el Princess Diamond en Tokio, el Grand 
Princess en San Francisco, el Zandaam y el Greg Mortimer entre otros han sido retenidos o 
forzados a cuarentenas mientras se determina el nivel de expansión del contagio. Es posible 
que los límites de tiempo originalmente pactados en la rotación establecidos en los contratos 
de enrolamiento se hayan excedido. En este caso, el armador tendrá la obligación de cubrirlos.

De haber marinos contagiados, como ya ha sucedido en varios casos, el armador debe agotar 
todos sus esfuerzos frente las autoridades sanitarias del país correspondiente, para asegurar 
que, en cumplimiento del Convenio, se le brinde adecuada atención médica en tierra al tripu-
lante afectado por el virus.

A la vez, las distorsiones que se producen en las rutas programadas tanto en los buques de 
transporte de pasajeros como de carga seguramente incrementarán la necesidad de operativos 
de repatriación y costos y gastos de operativos de repatriación el que el Armador emplee. La 
OMI ha exhortado a los países miembros a permitir los relevos fluidamente y algunos países 
lo han hecho, pero el riesgo subsiste y se continúan reportando tripulaciones extenuadas, como 
las del aframax China Dawn en ruta de Brasil a Singapur, cuyo capitán decidió desviarse a la 
India por agotamiento.

En ocasiones el contrato de enrolamiento se celebra entre el marino y un agente del Armador 
que actúa como reclutador, es decir, lo que se conoce comúnmente como crew agency o con un 
operador o administrador “manager”.

Sin embargo, independientemente de que la contraparte formal del marino en su contrato de 
enrolamiento sea una agencia de reclutamiento o un operador en lugar del propietario, el ma-
rino contratado tiene un conjunto de derechos sobre el buque, están garantizados con un privi-
legio marítimo.

Es así que el artículo 4 del Convenio sobre Privilegios e Hipotecas Marítimas de 19934, 
califica como el primero en el rango de los privilegios sobre el buque los sueldos y otras 

4 Convención Internacional sobre Privilegios e Hipotecas Marítimas, Ginebra 6 de mayo de 1993.
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cantidades adeudadas al capitán y a la tripulación derivados de su trabajo a bordo, incluidos 
los asociados con la seguridad social y ello, por supuesto, incluye gastos médicos que en una 
situación como la que confrontamos pudiesen requerir o derivar del trabajo del empleado del 
mar a bordo.

En Venezuela este privilegio está consagrado por el artículo 115 de la Ley de Comercio Ma-
rítimo, que en su ordinal primero al igual que el Convenio de 1993 (al que nuestro país no es 
parte) califica como de primer rango las cantidades adeudadas al capitán, oficiales y demás 
miembros de la tripulación.

La crisis de hoy tiene un efecto económico de dimensiones previamente desconocidas para la 
industria marítima y para los armadores, especialmente en los de cruceros. Parte de ese impac-
to lo constituyen los gastos de tipo laboral no previstos por situaciones como las indicadas, es 
decir, permanencias a bordo más allá de lo programado por interrupción de las rotaciones, ho-
ras extras, aumento de los costos de alimentación, restructuración de la acomodación5 y gastos 
incrementados de repatriación.

No es descartable que para escapar de algunos de esos costos imprevistos algunos armadores 
invoquen fuerza mayor. Sin duda que una pandemia constituye una situación imprevisible. 
Pero invocar fuerza mayor ante reclamaciones de tipo laboral de la tripulación, más aun to-
mando en cuenta la existencia de un privilegio marítimo por parte de los tripulantes sobre el 
buque independientemente de su relación contractual con el propietario, operador, armador o 
agente, parece tener pocas probabilidades de éxito toda vez que el derecho del tripulante es un 
derecho sobre la cosa que puede desplegarse por vía de acciones in rem.

Vendrán también acciones por negligencia. Las autoridades japonesas ordenaron la cuarentena 
del crucero Diamond Princess. Se alega que los procedimientos de separación de una zona 
roja y verde, es decir, una zona de infección y una zona libre de contagio no fueron adecuados 
y que la tripulación no fue segregada entre los que tenían contacto con los pasajeros y los que 
no. Comían juntos, etc., y como consecuencia de ello sobre 21 tripulantes fueron contagiados.

Aun cuando la cuarentena fue impuesta por el gobierno de Japón, si se demuestra no haber sido 
administrada con la debida diligencia el armador podría ser responsable frente al trabajador 
por los daños y perjuicios derivados de su contagio. Ellos pueden incluir no solamente el daño 
emergente en los términos en los que lo establezca el contrato de enrolamiento, es decir, sala-
rios dejados de percibir, etc., sino daños morales derivados de esa circunstancia.

5 Algunas en la Industria han sugerido que los tripulantes que se vean imposibilitados de desembarcar de cruceros sean ubicados 
en los camarotes de pasaje, lo cual si bien no es necesario en todos los casos puede darse como una necesidad puntual.
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2. CRUCEROS. CONTRATO DE PASAJE

La industria de los cruceros ha sido la más afectada del sector marítimo por el Coronavirus, 
luego de ser de las más prosperas.

El crucero Diamond Princess 6había partido de Yokohama el 20 de enero, regresó el 4 de fe-
brero. Se vio expuesto a una cuarentena impuesta por el gobierno japonés en la que el número 
de contagiados subió de 10 que había al momento en que el buque atracó en Yokohama, a casi 
700 al concluir la cuarentena 18 días después, entre los cuales hubo 21 tripulantes contagiados.

El crucero Grand Princess7, con unas 3500 personas a bordo, se le prohibió atracar y desem-
barcar en el puerto de San Francisco una vez se detectó que había 21 casos positivos, mante-
niendo a los pasajeros sobre una semana encerrados hasta que el gobierno de EE.UU. final-
mente permitió su desembarco en el puerto de Oakland.

El crucero MS Breamar 8 estuvo sobre una semana navegando y fondeado en el Mar Caribe 
mientras encontraba un puerto refugio ante la negativa de varios países del área (República 
Dominicana y Bahamas) de recibirlo, luego de desembarcar una pasajera enferma en Cartage-
na y reportar 5 contagios más, hasta que por fin el gobierno cubano permitió que atracase en el 
puerto de Mariel y se verificase una operación de evacuación coordinada con el Reino Unido.

Otros cruceros como el Coral Princess y el Celebrity Eclipse siguieron su viaje según su iti-
nerario original aun luego de descubrir contagios abordo. Al atracar de regreso en Miami, el 
Coral Princess ya tenía 2 fallecidos.

El crucero Celebrity Apex hizo historia al ser el primer buque entregado por un astillero en 
forma virtual. El 2 de marzo unos 1.400 tripulantes abordaron el buque en el astillero de St. 
Nazaire Francia para el viaje inaugural. A principios de abril unos 350 tripulantes se habían 
contagiado. La línea ha sido demandada con el argumento que fue negligente al permitir que 
fuesen a bordo contratistas independientes sin los controles correspondientes.

El 12 de marzo la Asociación Internacional de Cruceros9 (CLIA), anunció el cese de todos 
los zarpes de las distintas líneas del mundo. Hacia finales de febrero se mencionaba que la 

6 Con una capacidad para 2.670 pasajeros y 1.100 tripulantes este crucero de la clase Gema fue construido por Mitsubishi Heavy 
Industries Japón y botado en 2002 a un costo de USD 500 millones. Originalmente denominado Sapphire Princess es operado 
por	Princess	Cruises	filial	del	grupo	Carnival	(también	propietaria	de	las	marcas	Costa	Cruises,	Cunard	line,	Holland	America,	
y P&O entre otras). Fue remodelado a principios de 2019 para viajes en Asia bajo bandera británica.

7 También propiedad de Carnival y operado por Princess Cruises, este crucero de la clase Grand con capacidad para 3.000 
pasajeros y 1.100 tripulantes, fue construido por Ficcantieri, Italia, botado en 1998 a un costo de USD 450 millones y remodelado 
en 2019.

8 Propiedad de la línea noruega Fred Olsen con capacidad de 930 pasajeros y 370 tripulantes fue construido por la Unión Naval de 
Levante, Valencia, botado en 1992.

9 Cruise Lines International Association.
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industria de los cruceros, compuesta por más de 350 embarcaciones agrupadas en 9 líneas 
principales, perdería sobre 500 millones de dólares. A mediados de marzo la estimación había 
sido recalculada a 3000 millones de dólares y las acciones de las principales líneas, Norwe-
gian, Carnival, habían perdido hasta el 70% y más de su valor. Carnival Cruises y Norwegian 
han tenido que acudir al mercado de valores para evitar su quiebra, de la que se habló como un 
riesgo cierto a principios de mayo.

El contrato de pasaje es el que se celebra entre el transportista de personas (incluyendo por su-
puesto una línea de cruceros) y el pasajero que decide realizar el viaje. Hace 20 años, cuando 
nuestros padres o abuelos decidían tomar un crucero, el contrato de pasaje se instrumentaba en 
un boleto rectangular parecido a una chequera con varias páginas que contenían en letra pequeña 
los términos y condiciones.

Hoy en día la instrumentación del contrato de pasaje se ha modernizado. En casi la totalidad de 
los casos los pasajeros o sus agencias hacen la reservación “booking” del viaje “online”, es decir, 
a través de internet. Una vez han reservado o pagado, según la política de la línea, reciben un 
correo electrónico que confirma la reservación, de ordinario con un código.

Ese mensaje electrónico a la vez contiene un resumen de los términos y condiciones esenciales 
del contrato de pasaje: fecha de zarpe, fecha de regreso, número de noches, tipo de acomoda-
ción, puerto de embarque, puerto de desembarque. El resto de los términos y condiciones son 
establecidos por remisión contenida en el propio correo de confirmación en la página web de la 
línea.10

Las estipulaciones contenidas en la página web normalmente incluyen derechos del pasajero, po-
lítica de cancelación y responsabilidad de la línea por distintos eventos. En materia de derechos 
del pasajero además CLIA tiene publicado un decálogo de derechos en la denominada Carta de 
Derechos del Pasajero.11

Las cancelaciones son por supuesto uno de los acontecimientos contractuales más comunes deri-
vados de la crisis de COVID-19. En los términos y condiciones que acepta el pasajero al reservar 
quedará sujeto a la política de cancelación de la línea. Si bien cada una tiene políticas difieren en 
algunos detalles, el principio general es el de que las cancelaciones están sujetas a un período de 
tiempo específico antes del viaje, dentro del cual el pasajero debe cancelar para no verse sujeto 
a una penalidad.

Luego de ese período, el pasajero puede estar expuesto a multas de un porcentaje del precio del 
pasaje en proporción inversa al número de días faltantes para el inicio del viaje, es decir, que 
menor sea el tiempo a transcurrir para que comience el viaje mayor será la multa.

10 Ver por ejemplo Carnival Cruise Ticket Terms and Conditions en https://www.carnival.com>termsandconditions
11 International Cruise Line Passenger Bill of Rights.
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A raíz de la crisis del Coronavirus la CLIA ha sugerido modificar a las políticas de cancelación 
a las distintas líneas y algunas lo han hecho. Sin embargo, en la mayoría de los casos la can-
celación que viene dada por la suspensión de zarpes que se ha dado en EE.UU. y el mundo, se 
limita a eximir al pasajero del pago de la penalidad y otorgarle un crédito por la cantidad que 
pagó por el viaje cancelado a efecto de utilizarlo en viajes subsiguientes.

No se observa hasta hoy en ese cambio de política, una aceptación por las líneas en general o 
por una específica de reembolso sin crédito, es decir, devolución del dinero puro y simple y es 
previsible que dado el gigantesco impacto económico que la crisis ha generado en la Industria, 
las líneas se abstengan de ofrecer estos reembolsos limitándose a otorgar crédito a los pasaje-
ros para futuros viajes.

El Decálogo de CLIA consagra que el pasajero tendrá derecho a un reembolso total del viaje 
si el mismo se cancela debido a deficiencias mecánicas, pero no establece un derecho a reem-
bolso por motivos diferentes como, por ejemplo, el de la suspensión de los zarpes por virtud 
del Coronavirus.

La Convención Internacional de Atenas sobre Transporte de Pasajeros y su Equipaje12, prin-
cipal instrumento jurídico internacional sobre la materia, no contiene disposiciones sobre la 
cancelación del viaje.

En Venezuela, el artículo 288 de la Ley de Comercio Marítimo13 determina que la línea podrá 
cancelar el zarpe del buque y la cancelación dará derecho al pasajero a solicitar la devolución 
de lo pagado e incluso una indemnización de daños y perjuicios, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor.

Con ello, en el supuesto de que hubiese una disputa contractual de cancelación de zarpes en la 
que aplique el derecho venezolano (posibilidad que en realidad no existe pues Venezuela no es 
hoy ni lugar de origen ni destino de los mismos) la línea podría valerse del artículo 288 arriba 
citado alegando cancelación derivada de fuerza mayor y limitarse a realizar un reembolso por 
crédito para futuros viajes en la forma que constituye patrón a nivel de la industria global.

Por otra parte, la categoría de reclamos por pasajeros más seria e importante es por supuesto 
la de enfermedad o muerte.

Al 15 de abril, dolorosamente, se reportaban 58 supuestos fallecimientos de pasajeros que ha-
bían estado en cruceros afectados por el virus: 21 del Ruby Princess, 14 del Diamond Princess, 

12 Convención Internacional relativo al Transporte de Pasajeros y sus Equipajes por Mar, Atenas 13 de diciembre de 1974, último 
Protocolo 2002 vigencia desde 2014.

13 Decreto 1.506 con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo. G.O Nro. 38.351 del 5 de enero de 2006.
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7 del Grand Princess, 4 del Artania, 4 del Zandaam, 3 del Costa Luminosa, 3 del Oasis of the 
Seas, 3 del Coral Princess, 2 del Voyager of the Seas, 2 del Celebrity Eclipse y 1 en cada uno 
de los cruceros Silver Shadow, Celebrity Solstice, Ovation of the Seas, Costa Victoria, Marella 
Explorer, Costa Favolosa, Greg Mortimer, Symphony of the Seas y Monarch.

La Convención de Atenas sobre Transporte de Pasajeros y su Equipaje rige la responsabilidad de 
la línea. Estados Unidos, de donde parten una gran cantidad de cruceros en el continente america-
no, no ha ratificado la Convención, pero otros países como Dinamarca, Grecia, Malta, Holanda, 
Noruega, Panamá, Saint Kitts y Nevis sí lo han hecho y algunos de los cruceros que zarpan de 
puertos americanos, europeos o asiáticos pueden navegar el pabellón de alguna de estas naciones 
que lo han ratificado.

En Estados Unidos, la ley denominada Estatuto de Muertes en Alta Mar (‘Death on the High Seas 
Act”) impide recuperar daños morales de manera que los reclamos por muerte derivada del virus 
estarán limitados a pérdidas económicas directas (gastos médicos y funerales) e ingresos dejados 
de percibir.

Los reclamos de pasajeros bajo la Convención de Atenas por lesiones, enfermedad o muerte14 de-
rivadas del Coronavirus contra la línea, estarían supeditados a la demostración de que el pasajero 
adquirió la enfermedad durante el viaje y por negligencia de la línea.

En efecto, bajo Atenas, en caso de lesiones personales, enfermedad o muerte, la responsabilidad 
de la línea es objetiva (independiente de culpa) cuando se trata de un accidente de navegación; 
pero conforme al numeral segundo de su artículo 3, si se trata de lesiones personales o muerte 
por un hecho no asociado a un accidente de navegación, la línea solo es responsable en caso de 
haber sido negligente y la carga de la prueba tanto del daño como de la negligencia de la línea es 
del pasajero.

Según el Protocolo de 2002 de la Convención de Atenas, en caso de lesiones personales o muer-
te por COVID-19, la línea tiene derecho a limitar su responsabilidad al equivalente a 400.000 
Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (hoy aproximadamente US$ 
540.000,oo) por pasajero por incidente, a menos que la enfermedad o muerte se deba a hecho 
intencional o negligencia manifiesta.

Surge la pregunta de si, por ejemplo, en el Diamond Princess, hubo negligencia manifiesta de la 
línea en el manejo de la cuarentena impuesta por el gobierno japonés, habida cuenta de los relatos 
en cuanto a que no se tomaron las medidas necesarias para prevenir le expansión del contagio.

Los términos y condiciones del contrato de pasaje de Princess Cruises, establecen en su artículo 
15 que la línea tendrá derecho a limitar su responsabilidad en los términos de la Convención de 

14 Al 15 de abril se reportaban 58 fallecimientos y 2.700 contagios vinculados con cruceros con el Ruby Princess siendo el que 
reporta más casos: 21 muertes y sobre 700 contagios.
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Atenas. Determina que la línea no será rsponsable por reclamaciones por conceptos de angustia 
emocional, que existe una presunción de riesgo y que el pasajero asume esos riesgos implícitos 
en el viaje de su cuenta.

Así, los temas en debate en este caso serán pues si los acaecimientos a bordo del crucero permi-
ten a la línea invocar estas defensas con éxito y eximirse de responsabilidad en un todo.

Si no, de ser responsable, podrá limitar su responsabilidad en los términos de la Convención, es 
decir USD 540.000,oo por pasajero. Finalmente, si algún pasajero lograra demostrar negligencia 
manifiesta rompiendo así el derecho de Princess Cruises a limitar su responsabilidad, esta última 
sería ilimitada.

3. CONTRATOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

El impacto del Coronavirus sobre el transporte de mercancías como segmento esencial en la ca-
dena de suministros es significativo, pues la rapidez con la que escaló el nivel de la crisis impidió 
a muchos exportadores, importadores, y transportistas tomar medidas de prevención, de protec-
ción o de ajuste de los sistemas de transporte.

El origen de la crisis estuvo en China, uno de los principales exportadores e importadores del 
mundo con 7 de los 10 mayores puertos del globo. La interrupción de las actividades industriales 
en ese país tendrá efecto en el transporte de mercancías en términos de demoras, desvíos, inte-
rrupciones en medio del tránsito, etc.

La crisis genera tres categorías principales de problemas a la luz de la anatomía del contrato de 
transporte de mercancías por mar y su estudio en el derecho marítimo. La primera son las demo-
ras en tiempo para levantar o entregar la mercancía. La segunda las desviaciones por cuarentenas 
o cierres de puertos o por decisión del capitán o porteador al no considerar el puerto seguro. La 
tercera la posibilidad de que esas demoras, desviaciones y otras circunstancias vinculadas a la 
crisis produzcan daños o pérdidas a la carga.

Como es bien sabido, muchos contratos de transporte de mercancías se rigen por las denomina-
das Reglas de la Haya o Haya Visby15 bien ex propio vigore bien por remisión directa o interna-
ción legislativa.

Las Reglas de La Haya aplican por fuerza propia cuando el conocimiento de embarque ha sido 
emitido en cualquiera de los Estados parte o si se trata del Protocolo de Visby cuando el conoci-
miento ha sido emitido en un Estado parte, cuando el puerto de origen o destino está en un país 
que es parte de las mismas o cuando hay remisión a ellas por el conocimiento de embarque.

15	 Convención	de	Bruselas	sobre	Unificación	de	Ciertas	Reglas	en	Materia	de	Conocimientos	de	Embarque,	Bruselas	25	de	agosto	
de 1924, Protocolos Visby 23 de febrero de 1968 y Bruselas 21 de diciembre de 1979.
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El artículo 4.4 de las Reglas de la Haya, determina que ninguna desviación para salvar vidas o 
propiedad o que sea razonable constituirá incumplimiento del contrato de transporte y que el 
transportista no será responsable de ninguna pérdida o daño derivado de la misma.

Muchas situaciones derivadas de COVID-19 pueden caer dentro de este supuesto, ciertamente 
aquellas sucedidas cuando el transportista haya tenido que cambiar la ruta inicial por haberse 
establecido una cuarentena o prohibición de atraque en el puerto o alguno de los puertos ori-
ginales de destino.

Si no se trata de una situación en la cual el porteador debe desviarse de la ruta original, sino 
que, por ejemplo, ha llegado al puerto de destino y este se encuentra parcialmente cerrado o 
no se le permite atracar de inmediato para la descarga por restricciones de entrada derivadas 
del COVID-19, el ordinal segundo del artículo 4 de las Reglas de la Haya y le confiere varias 
defensas en caso de daños o perdidas a la carga.

Ellas incluyen la del literal “d” actos de Dios, el literal “h” restricciones por cuarentena, el 
literal “j” bloqueos o paros derivados de cualquier causa e incluso y finalmente, el ordinal “q” 
contentivo de una defensa ómnibus que le permite al porteador eximirse de responsabilidad en 
cualquier caso en que el daño no derive de su culpa.

Todas estas defensas operan también para las acciones por daños y perjuicios causados al con-
signatario por retraso en la entrega de la mercancía, aunque esta haya sido entregada sin daños 
físicos.

El Estatuto de Transporte de Mercancías por Mar de EE.UU. de 193616 (COGSA) confiere al 
transportista las mismas defensas que las Reglas de La Haya en términos literalmente exactos.

La legislación venezolana en materia de transporte de mercancías por mar está inspirada en las 
Reglas de La Haya y en consecuencia, las mismas defensas del artículo 4 de estas se consiguen 
en el artículo 206 de la Ley de Comercio Marítimo y la exoneración al transportista por daños 
por desviación en el artículo 208 ejusdem, de manera que la situación es similar.

Los conocimientos de embarque de muchas líneas y armadores remiten a las Reglas de La 
Haya, COGSA o legislaciones internas con principios similares y hasta texto idéntico como 
Estados Unidos. Otros contienen los principios o el texto mismo de las Reglas en sus términos 
y condiciones.

Algunos conocimientos de embarques genéricos, como por ejemplo el Conlinebill 2000 17 remi-
te a las Reglas de La Haya-Visby pero además en su artículo 14 b y c determina que el capitán 
16 United States Carriage of Goods by Sea 1936, 46 US Code Sect 1301/1317.
17 Conocimiento de Embarque de Línea del Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO).
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podrá tomar cualquier medida que sea necesaria, incluyendo descargar en un puerto distinto al 
puerto original de destino, cuando hacerlo en este último viole una disposición gubernamental, 
cuarentena o prohibiciones de ingreso existentes o plausibles o cuando hacerlo constituya un 
peligro, lo cual incluye el peligro que pudiese representar para su tripulación caso de entrar en 
un puerto que esté en el pico de la curva de contagios.

Serán atípicos los casos en que el contrato de transporte no ponga a disposición del porteador 
estas defensas. Con ello, la mayoría de los reclamos por COVID-19 contra transportistas fene-
cerán en función de las mismas.

De hecho, estas defensas no hubiesen variado ni siquiera a la luz de las Reglas de Hamburgo18. 
Nunca entraron en vigencia, pero siempre se consideraron un proyecto de instrumento nor-
mativo internacional orientado a favorecer los intereses de la carga con un rígido régimen de 
responsabilidad del porteador o transportista.

Según el numeral sexto de su artículo 5, el transportista no es responsable si los daños se pro-
ducen por medidas como la desviación o descarga para salvar vidas o propiedades en el mar, 
defensa que en un contexto filosófico abierto puede ser utilizado para justificar su negativa a 
entrar a determinado puerto donde la tripulación pudiese haberse contagiado.

Igual sería la situación bajo las Reglas de Rotterdam19 si estuviesen en vigencia. Bajo su ar-
tículo 17 el transportista está exento de responsabilidad por retraso en la entrega, deterioro 
o pérdida de las mercancías si prueba que no fueron causa de un hecho que le sea atribuible, 
actos de Dios, cuarentenas, bloqueos interferencias o impedimentos ordenados por autoridades 
públicas.

En la medida que los transportistas queden exentos de responsabilidad por los distintos acae-
cimientos derivados del COVID-19 el peso caerá en los seguros de carga. Los propietarios de 
la carga tienden a dirigirse en primer término a sus aseguradores, quienes subrogados son los 
que ordinariamente tratan de recuperar del porteador o del seguro este último, el seguro de 
Protección e Indemnización.

Muchas pólizas de carga contienen la denominada Cláusula de Garantía de Demora, según la 
cual el retraso en la entrega está excluido no solo en sí mismo, sino que aun cuando provenga 
de un riesgo cubierto.

18 Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte de Mercancías por Mar. UNCITRAL Hamburgo 31 de marzo de 1978. No 
entró en vigencia.

19 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo. 
Rotterdam	23	de	septiembre	de	2009.	Entrará	en	vigencia	1	año	después	de	su	vigésima	ratificación.	Hasta	ahora	ha	sido	ratificado	
por	20	naciones.	Hasta	ahora	ha	sido	suscrita	por	25	países	incluyendo	Estados	Unidos,	pero	ha	sido	ratificada	solo	por	5:	Benín,	
Camerún, Congo, España y Togo.



202 Aurelio Fernández-Concheso

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

En el mercado inglés de seguro de carga, existen tres coberturas tradicionales: “A”, “B” y “C”20. 
La “A” es a todo riesgo ampara daños a la carga por cualquier riesgo excepto aquellos excluidos. 
La “B” y la “C” que cubren los riesgos expresamente cubiertos es decir enumerados.

La Cláusula “A” del Instituto no contiene una exclusión que se adecúe en forma exacta al 
riesgo representado por el COVID-19. El numeral 2 excluye “restricciones” traducción del 
término inglés “restraints”. Pero el término está en la cláusula de guerra que incluye además 
embargos y detenciones. En consecuencia, para nosotros, constituye una exclusión asociada a 
detención del buque por violaciones o hechos propios y no una vinculada a restricciones uni-
laterales sin acción u omisión atribuible al buque.

Así, los efectos del Coronavirus que generen daños o pérdidas a la carga pueden estar cubiertos 
en la Cláusula A, pero el retraso en la entrega de las mercancías está excluido en el numeral 
4.5. A la vez según el numeral 9 el seguro sigue cubriendo cuando haya desviación siempre y 
cuando se le notifique al asegurador.

De forma que con la Cláusula “A” el i) asegurado sigue amparado en caso de desviación siem-
pre y cuando notifique al seguro ii) no podrá cobrar por retraso en la entrega, pero iii) está 
cubierto por daño físico o pérdida de la carga toda vez que la cobertura general de la cláusula 
no contiene exclusión de epidemia o similar.

Distinta es la situación si el asegurado tiene cobertura conforme a las cláusulas “B” o “C” del 
Instituto, las cuales solo cubren riesgos expresamente enumerados en su numeral primero.

Ninguno de los riesgos enumerados en las cláusulas B o C tiene que ver con COVID-19, es de-
cir, pandemia, epidemia o incluso cuarentenas. Se trata principalmente de riesgos vinculados a 
la navegación como naufragio, fuego, explosión, etc. Sin embargo, en su numeral 1.1.5 tanto la 
Cláusula “B” como la “C” amparan descarga de los bienes asegurados en un puerto de refugio 
y ninguna de las dos determina una exclusión que pueda considerarse subsumible en la crisis 
del virus corona y sus efectos.

En resumen, la mayoría de las coberturas de seguro no cubren retraso en la entrega de las mer-
cancías, pero sí amparan los daños y pérdidas de mercancías por desviaciones o entrada en un 
puerto de refugio.

Casi una ironía, como la crisis misma, que en casos al propietario de la carga le convenga más 
que los bienes se pierdan a que se le entreguen con un retraso tal que ya no sirvan al propósito 
para el cual los adquirió.

20 Cláusulas A, B y C del Instituto de Carga, Londres. 2009.
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4. CONTRATOS DE FLETAMENTO

Los Contratos de Fletamento son un área compleja en la que COVID-19 generará controversia 
y litigio.

La normativa sobre contratos de transporte pone a disposición del transportista un conjunto 
de defensas. En cambio, en los contratos de fletamento la clave es el tema de la fuerza mayor.

El concepto de fuerza mayor se refiere un hecho imprevisto, imprevisible, ajeno a la voluntad 
de las partes. Es un concepto original del derecho continental y constituye excepción al prin-
cipio de que el contrato es ley entre las partes, pacta sunt servanda.

Como es sabido, un gran número de contratos de fletamento hoy derivan de formas tipo pu-
blicadas por entidades como BIMCO y más del 90 % de las disputas en materia de fletamento 
se ventilan en Londres, Nueva York y otras jurisdicciones de influencia anglosajona como 
Singapur y Hong Kong.

A diferencia de lo que sucede en Latinoamérica y en Venezuela, donde por ejemplo a tenor de 
lo previsto en el artículo 1.272 del Código Civil la fuerza mayor opera de pleno derecho para 
eximir al co-contratante de su obligación de pagar daños y perjuicios, en el derecho anglosajón 
la fuerza mayor debe estar expresamente prevista en el contrato para exonerar a las partes de 
cumplimiento.

Es factible que si una cláusula menciona la fuerza mayor y después enumera terremotos, tor-
mentas, inundaciones, etc. pero no incluye pandemias o epidemias quien quiera ampararse en 
la cláusula con respecto a COVID-19, encuentre oposición de su co contratante y no tenga 
éxito.

Por otra parte, en Inglaterra el texto de la cláusula de fuerza mayor no solo debe ser claro, sino 
que además la parte que la invoca debe demostrar que ese hecho concreto ha sido la única cau-
sa efectiva del incumplimiento21. Adicionalmente debe probar que ha hecho todo lo necesario 
para prevenir y, a todo evento, mitigar los efectos de la fuerza mayor.22

Es posible que un gobierno dictamine que los hechos derivados del COVID-19 constituyen 
fuerza mayor. Así ha sucedido en China donde el Consejo de Promoción del Comercio Inter-
nacional acreditado por el Ministerio de Comercio ha emitido miles de certificados de fuerza 
mayor. En el sistema anglosajón ello no garantiza una declaratoria de fuerza mayor por el tri-
bunal o panel arbitral que puede o no acatarla dependiendo de los acontecimientos.

21 Ver por ejemplo Classic Maritime v Limbugan Makmur, 2019. EWCA Civ 1102.
22 Ver Channel Island ferries Ltd v Sealink, 1988. 1 Lloyd’s Reports N 323.
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Para identificar los tipos de problemática legal y disputas que pueden derivar del COVID-19 
en los fletamentos hay que distinguir entre los diferentes tipos. No tendrá el mismo efecto en 
los contratos de fletamento a casco desnudo que en los contratos de fletamento a tiempo, viaje 
o los contratos de volumen (COAs). Además, existen decenas de formas tipo de contratos de 
fletamento y en cada caso, el tratamiento de la fuerza mayor puede variar a la vez que también 
puede depender de las cláusulas adicionales (“Rider”) que las partes hayan acordado al cerrar 
el contrato.

En contratos de fletamentos a casco desnudo una de las formas más utilizadas es la del BA-
RECON23, últimamente reformado en 2017. Siendo que en el fletamento a casco desnudo el 
fletador tiene tanto la gestión náutica como la comercial, no existe una dinámica de intercam-
bio entre el propietario y el fletador en la ejecución del contrato relativa a las cargas que ha de 
tomar o a los lugares de donde va a zarpar o para los cuales se va a dirigir que anticipe un nivel 
significativo de disputa. Además, muchos fletamentos a casco desnudo contienen una cláusula 
de pago “llueva, truene o relampaguee” (“hell or high water”).

A la vez, el BARECON no contiene una cláusula de fuerza mayor. Su cláusula sexta establece 
una de las pocas situaciones de intercambio entre propietario y fletador que pueda dar lugar 
a disputa, que son las restricciones de viaje, estableciéndose en ellas que el fletador garantiza 
que no utilizara el buque en rutas o hacia países que puedan poner el buque a riesgo de deten-
ción o confiscación.

Hasta hoy no se conocen casos de países que hayan cerrado sus fronteras, sobre todo al tráfico 
de productos alimenticios, medicinas, materias primas y productos terminados, etc., pero hay 
puertos con restricciones en materia de arribo, inspecciones sanitarias, pruebas a la tripulación, 
prohibiciones de desembarque etc.

Puede que el hecho de que el fletador lleve su buque a uno de estos puertos represente una 
violación de la garantía de la cláusula sexta del BARECON. Pero en ese caso, una detención 
por uso ilegal del buque no provendría en sí de la existencia del Coronavirus sino del incumpli-
miento por parte del capitán de las órdenes de la autoridad portuaria. En consecuencia, la causa 
inmediata de la violación contractual sería la actuación del capitán y no el virus, entendido este 
último como el hecho de fuerza mayor.

Por supuesto que si el contrato tiene una cláusula de fuerza mayor en sus estipulaciones adicio-
nales la situación cambia. Algunas líneas de cruceros que tienen sus zarpes suspendidos tienen 
buques de arrendamiento a casco desnudo con opción a compra y de arrendamiento financiero.

De existir una cláusula de fuerza mayor es factible que el fletador, es decir, la línea cuyos zar-
pes han sido suspendidos y dado el gran impacto del COVID-19 en la industria de cruceros, 

23 Barecon Standard Bareboat Charter Party.
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pueda argumentar con éxito que este hecho de fuerza mayor le imposibilita cumplir con el 
contrato, por lo menos por un período de tiempo.

De no invocarse con éxito la fuerza mayor, algunos podrán invocar la doctrina de contrato 
frustrado. Bajo el derecho inglés el contrato se considera frustrado cuando hay un cambio 
imprevisto de circunstancias de tal gravedad que queda frustrada la causa del contrato misma 
es decir que su esencia ya no tiene razón de ser. Algo parecido a la doctrina de derecho conti-
nental de rebuc sic stantibus, la cual acepta que, habiendo cambiado las circunstancias de una 
forma tan radical, el contrato ya no debe existir.

Con los contratos de fletamento a tiempo, por viaje y de volumen la situación es un tanto más 
compleja. En los primeros, la gestión náutica la mantiene el fletante mientras que el fletador 
mantiene la comercial y los segundos tienen características del contrato de transporte. En am-
bos la interacción entre fletante y fletador y la posibilidad de diferencias es mucho mayor a la 
de los contratos de fletamento a casco desnudo.

En 2015, a raíz de SARS24 y EBOLA, BIMCO publicó la denominada Cláusula de Enfermeda-
des Infecciosas o Contagiosas25, una para contratos de fletamento a tiempo, otra para contratos 
de fletamento a viaje.

En el caso de fletamentos a tiempo, las disputas pueden venir entre otras causas por lo relativo 
a la suspensión de la obligación de pago del arrendamiento (‘off hire”) y también por la cláu-
sula de puerto seguro.

En la medida en que el arrendatario no pueda utilizar el buque pretenderá declarar el buque off 
hire y así eximirse de su obligación de pagar el arrendamiento durante el período de tiempo 
durante en que el buque no puede llegar a puerto. Pero sus posibilidades de éxito en esta 
pretensión dependerán del motivo por el cual no puede utilizarlo.

La Cláusula BIMCO de Enfermedades Infecciosas o Contagiosas para fletamentos a tiempo es 
determinante en favorecer la posición del fletante. En su literal “b” establece el pleno derecho 
del armador de decidir si entra o no en un puerto que pueda estar sujeto a una expansión de 
contagio de la pandemia a su sola discreción y a exclusivo juicio del propietario y el capitán 
en cuanto a que constituye un área afectada.

Por su parte, el literal “j” de la cláusula determina que en ningún caso la actuación del propie-
tario bajo la cláusula se considerará ni una desviación ni un evento que da lugar a un off hire o 
exención del pago del arrendamiento por parte del fletador.

24 Síndrome Respiratorio Agudo Grave.
25 BIMCO Infectious or Contagious Disease Clause.
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Si bien los cierres que se hayan discutido o negociado desde principios de enero de 2020 cuan-
do se conoció la existencia del virus en China, incluirán la Cláusula muchos fletamentos a viaje 
cerrados previamente no la contendrán y estarán más expuestos a disputas cuando al armador 
haya decidido no entrar a determinado puerto por temor al riesgo de contagio.

La última versión del Contrato de Fletamento a Tiempo, NYPE 201526 publicada por BIMCO, 
la Asociación de Corredores y Agentes de buques de EE.UU. así como la Fundación Marítima 
de Singapur contiene una cláusula de puerto seguro en 1-c.

Establece el derecho del fletante a llevar su buque únicamente a aquellos puertos donde pueda 
mantenerse seguro y a flote de forma permanente, algo que en principio pareciese estar asocia-
do tan solo al aspecto estructural de la seguridad del buque, es decir, seguridad navegacional.

Pero la cláusula de puerto seguro, ha sido objeto de múltiples laudos y sentencias en Londres 
y Nueva York y cuando se descifra un hilo conductor a como ha sido interpretada se concluye 
que concede al armador el derecho a aceptar ir solo a aquel puerto donde el buque pueda entrar, 
permanecer y salir con seguridad tanto para la nave desde el punto de vista estructural como 
para la tripulación.

Por ende, no faltarán argumentos en cuanto a que un puerto que ha sido declarado en cuaren-
tena por las autoridades puede considerarse por el armador como un puerto inseguro del cual 
tiene derecho a desviarse, pero el éxito del argumento dependerá de las circunstancias.

Según el “test” del Eastern City27de los tribunales ingleses lo que importa son los detalles es-
pecíficos y realidades de cada situación, y si se puede entrar y salir del puerto con seguridad 
mediante adecuadas prácticas de marinería, el puerto es seguro. Con ello pudiese haber un 
puerto que ha sido afectado seriamente por la pandemia, digamos por ejemplo Civitavecchia 
en Italia, que no necesariamente es un puerto inseguro a la luz de los principios señalados, si el 
fletador logra demostrar que con las debidas protecciones se puede entrar, descargar y zarpar 
sin peligro para la tripulación.

Así pues, la línea central de las decisiones sobre puerto seguro se ha concentrado predominan-
temente en la seguridad de navegación, con algunas variaciones relativas a riesgos de guerra, 
pero la determinación fehaciente de la condición de puerto inseguro por una pandemia, se tra-
bajará extensamente a partir de hoy.

Por su parte, las Cláusulas 21 y 22 del NYPE 2015 autorizan al capitán a desviarse para salvar 
vidas o propiedad, pero a diferencia del artículo 4.4 de La Haya que justifica cualquier desvia-
ción razonable además de aquellas necesarias para salvar vidas o bienes, la del NYPE 2015 
solo la autoriza para salvar.

26 New York Produce Exchange Time Charter. Última reforma 3 de junio de 2015.
27 [1958] 2 Lloyd’s Reports 127.
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Surge la pregunta de si este derecho originalmente ideado para acciones de salvamento sirve 
para justificar desviarse de un puerto donde se ha propagado el virus con el argumento que, de 
entrar en él, se pudiese producir peligro a la vida de la tripulación. La pregunta es importante, 
pues la cláusula de “off hire” del mismo contrato, como sucede en otros muchos, determina 
que la desviación dará lugar a que el fletador quede exento del pago del arrendamiento.

Si el contrato tiene la Cláusula de Enfermedades Contagiosas o Infecciosas la desviación que-
da amparada por la misma, pero si no lo contiene, el argumento de que salvar vidas no solo 
incluye salvamento en el mar sino también salvar de un peligro a la propia tripulación se pro-
bará con fuerza.

Lo mismo aplica para la Cláusula de Riesgos de Guerra (Conwartime 2013) que se incluye en 
el NYPE 2015 (34) que le permite al armador desviarse en cumplimiento de órdenes de gobier-
no relativos a rutas, puertos etc...

En sentido contrario, habrá casos con contagios de tripulantes. En estos el fletador podría ar-
gumentar que está exento de pago es decir el buque ha quedado “off hire”. Al efecto, podría 
invocar la cláusula 6 (a), que obliga al fletante a mantener el buque debidamente tripulado y a 
la vez la cláusula 17 que le permite invocar exención de pago por deficiencias en la tripulación.

En materia de contratos de fletamento a viaje la situación también difiere. Como la de contratos 
de fletamento a tiempo, la Cláusula de Enfermedades Contagiosas o Infecciosas de BIMCO 
para Fletamentos a Viaje confiere amplias libertades al fletante, autorizándolo a su solo juicio 
de desviarse y evitar proceder a áreas que puedan considerarse infectadas.

Le permite cumplir con todo tipo de órdenes, incluso simples recomendaciones, de las autori-
dades competentes. Establece que nada de lo que se haga por el armador para protegerse podrá 
ser considerado una desviación y además confiere al armador el derecho a ser indemnizado 
por los fletadores si el capitán decide proceder al puerto solicitado y se produce daño derivado 
de la infección o contagio. Además, determina que la cláusula se considerará incluida en cual-
quier conocimiento de embarque que se dicte bajo el contrato.

Muchos de los viajes afectados por la situación global pueden no tener la cláusula por haberse 
cerrado el viaje previo a que la pandemia se conociese. En estos casos las disputas fundamen-
tales serán por desviación y, sobre todo, las demoras.

En materia de desviación, la discusión se centrará en si al desviarse de un puerto que se consi-
dera un puerto de riesgo la acción del armador está justificada como razonable o en la medida 
en la que tiene derecho a desviarse por considerarlo inseguro o para salvar vidas, en este caso 
las vidas de su tripulación.
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Menos difícil será la situación cuando se trate de desviaciones por puertos que se encuentren 
cerrados, pero a la vez más complejo en cuanto al número de posibilidades de hecho que pue-
den ocurrir es el tema de las demoras.

Como se sabe, la demora se incurre cuando el fletador no pone a bordo la carga dentro de la 
ventana establecida en el contrato o cuando, habiendo llegado al puerto de descarga, al buque 
no le es posible descargar dentro de la ventana de descarga establecida en el mismo.

Las áreas en las que habrá discusión, van desde situaciones en las cuales se ha interrumpido la 
cadena de suministros por el cierre de fábricas, hasta aquellas en las que el buque ha arribado 
al puerto, transmite el aviso de listo y no puede proceder con las operaciones de carga dentro 
de la ventana, pues el puerto queda intempestivamente cerrado o parcialmente inoperativo por 
restricciones de tipo laboral o de funcionamiento.

Si bien en la mayoría de los casos en los que se ha ordenado cuarentena se han exceptuado 
de ellas todo lo que tiene que ver con la importación de alimentos, medicinas, etc., y en con-
secuencia serán de excepción los casos en los que se prohíba a un buque cargar o descargar, 
también es posible que suceda bien porque se trata de bienes no esenciales, bien porque hay un 
manejo inadecuado de la situación por parte de las autoridades portuarias o autoridades locales 
en general. También es factible que haya prohibiciones de ingreso sin un conjunto de pruebas 
médicas preliminares a la tripulación que pudiesen generar esta demora.

La póliza GENCON28 de fletamento a viaje tampoco tiene una cláusula de fuerza mayor. Solo 
establece la obligación de pago de demora por parte del fletador si no carga o descarga dentro 
de la ventana, tiempo de plancha o “laycan” a la vez que le otorga al fletador el derecho de 
cancelar el contrato si el buque no arriba al puerto de carga antes de la conclusión del período.

De existir una cláusula de fuerza mayor en el Rider ambas partes, el fletador cuyo suplidor no 
le suministró las mercancías o el armador que no pudo llegar, podrían valerse de ella para exi-
mirse, en el primer caso del pago de la demora y en el segundo, para pedir la cancelación del 
contrato y subsiguientes daños y perjuicios a los que normalmente el fletador tendría derecho. 
Pero las cláusulas de fuerza mayor no se encuentran en todos los fletamentos a viaje.

De lo contrario, no existiendo ninguna de las cláusulas indicadas, podría suplir su ausencia la 
doctrina de la frustración, pero en muchos casos el fletador será responsable de la demora si no 
pone la carga a bordo y el armador de la cancelación y los daños y perjuicios subsiguientes si 
no puede llegar al puerto de carga.

Por su parte, si ya se cargó y el fletante ha emitido un conocimiento de embarque, se podrá va-
ler de su cláusula de desviación razonable para descargar en un puerto distinto que el previsto 
en el contrato.

28 Fletamento General Uniforme. BIMCO 1994.
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En suma, los conceptos de fuerza mayor, frustración, puerto seguro y desviación serán objeto 
de debate en el contexto de lo que ha ocurrido con el Coronavirus y su efecto sobre el sector 
marítimo.

No sabemos cuánto tiempo demorará el mundo en recuperarse del reto que esta pandemia ha 
planteado, lo que sí sabemos es que algunos litigios derivados de la crisis sobre estos puntos, 
subsistirán por años.

5. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

China (con Corea del Sur) es el país con mayor capacidad de construcción de buques. De sus 
astilleros han salido sobre 40 millones de toneladas de registro bruto anual durante los últimos 
años. Por su parte, Italia tiene una prestigiosa industria de construcción de cruceros y yates.

En China existen dos formas de contrato de construcción de buques tipo. El primero es la for-
ma de la Compañía de Construcción de Buques de China conocida como CSTC y la segunda 
la forma de la Comisión de Arbitraje Marítimo de China conocida como CMAC 2012. Otras 
formas de contrato de construcción utilizadas globalmente son la AWES99 de la Asociación 
Constructora de Buques Europeos, la forma SAJ 1974 de la Asociación de Constructores de 
Japón, la forma BIMCO 2007 y la forma Noruega 2000.

Todos los contratos de construcción contienen cláusulas de demoras permisibles o autorizadas. 
La forma BIMCO, por ejemplo, determina expresamente en su cláusula 34 5 que las epidemias 
dan derecho al astillero a prorrogar, extender o demorar la entrega del buque y, más aún se 
incluye a la epidemia como hecho o acto de fuerza mayor que, en consecuencia, da a lugar a 
una demora autorizada.

Desde que surgió la pandemia, en China varios astilleros notificaron a los comitentes que la 
construcción de su buque iba a sufrir retrasos. La forma CMAC, de las más utilizadas en Chi-
na, contiene una cláusula de fuerza mayor y de hecho, todas las formas de contrato de cons-
trucción de buques indicadas incluyen epidemia como una categoría de fuerza mayor.

China ha emitido certificados de fuerza mayor a un número de constructores. Muchos contra-
tos de construcción, incluso algunos de los utilizados en el mercado chino están sujetos a la 
ley inglesa. Como quedó dicho, bajo la misma no solo es necesario que la fuerza mayor sea la 
causa real de la paralización, sino que el constructor notifique al comitente y además demues-
tre que ha hecho todo lo necesario para mitigar su efecto, lo cual será condición de esencia 
cuando en lugar de invocarse las demoras permisibles se pretenda una resolución definitiva del 
contrato de construcción de buques por fuerza mayor.
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A la inversa, si el contratante o comitente pretende dar por terminado el contrato por hechos 
vinculados con la pandemia, quizás tendrá que fundamentarlo en que el contrato de construc-
ción ha quedado frustrado, sobre todo si la entrega con retraso por ejemplo excede la fecha en 
la cual a su vez el comitente estaba obligado a entregar el buque bajo un contrato de arrenda-
miento a casco desnudo con fecha de cancelación irrevocable.

En el caso de yates en construcción en Italia la situación es un tanto diferente. A diferencia 
de la industria de construcción de buques comerciales, en la cual se utilizan las formas tipo 
de contrato de construcción que quedaron mencionadas arriba, el contrato de construcción de 
yates, si bien sigue determinados parámetros comunes, en muchos casos tiende a redactarse a 
medida de las características particulares de la construcción que busca el cliente contratante o 
comitente.

Además, en Italia, el contrato de construcción de buques se considera en realidad una categoría 
del contrato de obra combinado de venta y a la vez, a diferencia de lo que sucede en el derecho 
inglés, en el derecho italiano la fuerza mayor opera ope legis como en Venezuela.

En consecuencia, dependiendo por supuesto de las cláusulas específicas de cada contrato de 
construcción, las partes podrán maniobrar con mayor flexibilidad, excepto si existen cláusulas 
de cumplimiento estricto y las de demoras permisibles o fuerza mayor no aplican.

6. CONTRATO DE COMPRA VENTA DE BUQUES

Así como en la construcción y en los demás contratos que hemos analizado, la ejecución o 
cumplimiento del contrato de venta de un buque de segunda mano o aun nuevo realizado entre 
su propietario y un comprador, en lugar de entre el astillero y el comitente, puede verse impac-
tado por el Coronavirus.

La mayoría de los contratos de venta de buques establecen una fecha y puerto de entrega, cono-
cida como fecha de cancelación. La imposibilidad de entrar en el puerto de entrega, de relevar 
la tripulación y hasta de suscribir o registrar los documentos de transferencia de la propiedad o 
de garantías de financiamiento (hipotecas, etc.) pueden afectar el cumplimiento.

Una de las formas tipo de contrato de venta de buques más utilizada es el denominado Memo-
rándum de Acuerdo de la Asociación Noruega de Corredores de Buques.29

Conforme al contrato de venta noruego, luego de realizado el depósito, que de ordinario es de 
entre un 10 y 20 % del precio, hay un período de tiempo para las inspecciones y subsiguiente-
mente la entrega, para la cual se establece un puerto y fecha de cancelación antes de la cual se 

29 Norwegian Shipbrokers Association Memorandum of Agreement for sale and purchase of ships. BIMCO SALEFORM. Última 
revisión 2012.
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puede entregar el buque, lo que también requiere la transferencia de título desde el punto de 
vista documental.

Por ejemplo, siendo que en Venezuela está técnicamente cerrado el Registro Naval Venezola-
no, no se podría transmitir la propiedad mientras dure la cuarentena con lo cual si la fecha de 
cancelación era digamos el día 15 de marzo, se hace de imposible cumplimiento.

Caso de que sea imposible realizar la entrega en la fecha de cancelación y el comprador no 
acepte prorrogarla, el vendedor debe devolver el depósito. Sin embargo, conforme a la cláusula 
14 del MOA, queda exento de responsabilidad por los daños y perjuicios que la imposibilidad 
de entrega genera en el comprador, pues para que dichos daños y perjuicios procedan, el in-
cumplimiento en la fecha de entrega debe ser por negligencia del vendedor. La única obliga-
ción del vendedor en el caso de tratarse de un caso vinculado al COVID-19, sería la devolución 
del depósito en los términos de la cláusula segunda.

Distinta es la situación del comprador. En la cláusula 13 del MOA de la asociación Noruega 
se determina que en caso de falta de pago del depósito o del precio, según el caso, el vendedor 
podrá cancelar el contrato, retener el depósito y reclamar cualesquiera otros daños y perjuicios 
adicionales, en cuyo caso, siendo que conforme a la cláusula 16 podría aplicar la ley inglesa, 
el comprador tendría que, caso que pueda demostrar que COVID-19 le imposibilitó desde toda 
perspectiva comprar, invocar la doctrina de frustración del contrato.

7. SEGUROS MARÍTIMOS

Se girará la vista hacia el seguro para tratar de resolver muchas de las situaciones que plan-
tea el COVID-19. La industria del seguro es una compleja y con significativa distribución 
de riesgo con lo cual, como ha sucedido en otros momentos difíciles, debería estar lista para 
afrontarlos, aun cuando particularmente en el tema marítimo los grandes siniestros del pasado 
han sido localizados y específicos y excepto en épocas de guerra, pocos con un alcance global.

Ya al tocar el contrato de transporte marítimo, explicamos cual es, en términos generales, el 
tratamiento de lo que es el seguro de la carga. Sometimos que la mayoría de las pólizas del 
mercado y ciertamente las 3 cláusulas tipo del instituto “A”, a todo riesgo, “B” y “C”, que son 
por riesgos cubiertos expresamente establecidos, excluyen retraso en la entrega.

Ninguna menciona como riesgo cubierto las pandemias o epidemias con lo cual, en algunos 
casos, irónicamente, será preferible para el interés de la carga que esta se dañe o pierda como 
consecuencia de las interrupciones de tráfico, clausuras de puertos de destino e incluso desvia-
ciones a un mero retraso.
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En suma, en lo atinente al seguro de carga las reclamaciones que podrán aparecer como más fá-
ciles de litigar son aquellas en las cuales se producen daños o pérdida de la carga, siempre que se 
trate de un riesgo no excluido y que las epidemias o pandemias no lo estén.

El segundo tipo de seguro tradicional en la industria marítima es el de casco y maquinaria. Se 
trata de un seguro que está destinado a cubrir daños al buque o a su máquina en su estructura 
derivados de riesgos tradicionales del mar como abordajes, naufragios, mal tiempo, etc., a la vez 
que muchas de las pólizas, ciertamente las tradicionales del Instituto de Casco de Londres y el 
Instituto de Casco de EE.UU. cubren tres cuartas partes de la responsabilidad civil del Armador 
por colisión o abordaje.

No parece factible que los efectos del Coronavirus generen situaciones que sean típicas o propias 
de lo que es el seguro de casco y maquinaria, salvo que se produzca una colisión, abordaje o daño 
estructural derivado de una espera significativa en puerto por interrupciones en su operatividad, 
prohibiciones, cuarentenas, etc. Aun en ese caso, en realidad la causa inmediata sería el riesgo de 
navegación que da lugar al daño estructural como por ejemplo el mal tiempo, la falta de visibili-
dad o la misma negligencia del capitán, más que el virus, que se estimaría como una causa lejana 
y, en consecuencia, irrelevante para los efectos de la cobertura de casco y maquinaria.

Íntimamente vinculada a la de casco y maquinaria esta la cobertura de riesgo de guerra. Constituye 
una cobertura para daños o pérdida del buque por hechos que son más vinculados al ser humano, 
es decir, que no solamente cubre riesgos de guerra sino otros derivados de acciones humanas 
particularmente asociadas a la dinámica de las colectividades y los gobiernos, a diferencia de lo 
que son los riesgos cubiertos por la póliza de casco y máquina que están más vinculados al mar 
como medio en el que se desarrolla el hecho de la navegación.

Pero COVID-19 quizá podría generar hechos en la industria en los que el armador trate de recla-
mar bajo el riesgo de guerra. Por ejemplo, el numeral primero de las Cláusulas de Guerra y Huel-
ga del Instituto (Londres), establece en su ordinal segundo que cubre pérdidas o daños al buque 
por arrestos, detenciones o restricciones a la vez que la 14 determina que se amparan pérdidas por 
bloqueos laborales, conmoción civil y la sexta confiscación o expropiación.

Mas es de advertir, que la Cláusula de Riesgo y Guerra del Instituto excluye situaciones en las 
cuales la detención o confiscación del buque se producen como consecuencia de incumplimiento 
de regulaciones relativas a cuarentena o de tipo aduanal por órdenes de un gobierno en deter-
minado puerto que incluyan restricciones de entrada del buque o exigencias de cuarentena a la 
tripulación.

Por otra parte, está el seguro Protección e Indemnización. Cada uno de los Clubes incluso los de 
prima fija, cubre a sus miembros conforme a un conjunto de reglas.
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Tomemos como ejemplo las de Gard30, el principal club escandinavo y entre los tres más 
grandes del mundo. Según la regla 28 el armador tiene cubierta su responsabilidad frente al 
pasajero por lesiones personales, enfermedad o muerte. La regla 28 de Gard será relevante en 
los casos de reclamaciones de pasajeros que se hayan enfermado a bordo de aquellos cruceros 
en los cuales se detectó y expandió el COVID-19 y la mayoría de los clubes tienen una regla 
similar.

La regla 31 cubre gastos por desviación cuando el armador la realiza para que se atienda a un 
pasajero enfermo, cuestión que, por ejemplo, sucedió entre otros con los cruceros Grand Prin-
cess en la Bahía de San Francisco o Breamar, que finalmente pudo evacuar a su pasajero en el 
puerto de Mariel, Cuba.

Como se sabe también cubren la responsabilidad civil del armador frente a la carga. A manera 
de ejemplo, la sección 17 de la regla 2 del UK P&I Club31 cubre al armador por las pérdidas 
y daños a las mercancías de los que sea responsable por la violación de su deber de cargarla, 
cuidarla y entregarla en buen estado.

Sin embargo, en el literal “b” de la misma regla se establece que será a discreción del Club 
cubrir daños a la carga cuando ellos deriven de la desviación, a menos que el miembro haya 
notificado previamente y obtenido autorización del Club con relación a dicha desviación, lo 
cual seguramente sucederá en algunos casos.

La mayoría de los Clubes han publicado una guía de preguntas frecuentes sobre coberturas de 
hechos consecuencia de la pandemia.32

Finalmente, algunos de los incidentes pueden estar vinculados a la cobertura de flete, demora 
y defensa FD&D33 paralela a la de protección e indemnización que muchos armadores toman 
con los clubes.

Esta le permitirá al armador obtener cobertura de sus gastos de defensa legal para el cobro de 
fletes o demoras insoluta, cuestión que puede darse en aquellas situaciones en la cual los inte-
reses de la carga consideren que la demora o desviación los exonera del pago del flete, cuestión 
que normalmente no siempre será el caso pero puede darse, o cuando haya interrupciones en 
la cadena de suministros que demoren la entrega de la carga por parte del embarcador o por 
parte del fletador en un contrato de fletamento a viaje, en forma que el armador necesite cobrar 
mediante procedimientos legales.

30 Fundado en Noruega en 1907 como Assuranceforeningen Gard.
31 The United Kingdom Mutual Steam Ship Association (Bermuda) Limited. Fundado Londres 1869. administrado por Thomas 

Miller Inc.
32 Ver por ejemplo North FAQs en www.nepia.com
33 Freight, Demurrage and Defense.
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8. CONCLUSIÓN

El mundo moderno tiene las herramientas para hacer frente al Coronavirus y derrotarlo en un 
lapso relativamente corto, pero las disputas con relación a distintos tipos de contratos de la indus-
tria marítima sobre todo en el transporte, los fletamentos y en el seguro subsistirán años y quizá 
décadas por venir.

Cuando haya pasado un tiempo, existirá un cuerpo de decisiones en forma de laudos y senten-
cias que nos permitirán medir el efecto de esta crisis que le ha tocado al mundo vivir en nuestra 
industria y quién sabe, quizá genere un conjunto de interpretaciones y visiones antes no vistas en 
el derecho marítimo.

Caracas, mayo de 2020.
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I. INCIDENCIA DEL COVID 19 EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

El 11 de marzo de 2020, después de más de tres meses analizando su comportamiento, la 
Organización Mundial de la Salud hizo oficial que el virus denominado COVID 19 se había 
convertido en pandemia. Una vez hecho este pronunciamiento, tanto los gobiernos alrededor 
del planeta como diferentes instituciones internacionales empezaron a publicar sus puntos de 
vista sobre el problema y tomar medidas a objeto de afrontar esta situación.

Esta pandemia, ha implicado una desaceleración de la actividad económica a nivel global y ha 
conllevado a que todos los segmentos del transporte marítimo se hayan visto afectados. En tal 
sentido, por ejemplo, BIMCO, la más grande de las asociaciones navieras internacionales, se-
ñaló que el brote de COVID-19 y su impacto en los negocios y la sociedad no tiene precedentes 
y reconoce, pragmáticamente, que: “estamos aprendiendo día a día cómo debemos adaptarnos 
a estas nuevas circunstancias.

Durante los primeros meses de la crisis los puertos de todo el mundo han manejado la situación 
de diferentes maneras lo cual ha dificultado un comportamiento unificado en el sector, así, lo 
que un puerto en un país del mundo está haciendo, restringiendo o prohibiendo, no es necesa-
riamente lo mismo que un puerto en un país vecino”.1

En este contexto, tan confuso como convulso, la mayoría de los países han afrontado básica-
mente los problemas generales a través de orientaciones y disposiciones administrativas que 
han tomado forma como regímenes de emergencia que incluyen el aislamiento social de sus 
habitantes, restricciones al libre tránsito de personas y de bienes, suspensión total o parcial de 
los trabajos no esenciales y la cesación de las clases presenciales, en los diferentes niveles del 
sistema educativo y su sustitución temporal por actividades en la red.

Con relación al transporte marítimo, diferentes instituciones internacionales, entre la cuales 
destacan la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y 
la Organización Mundial de la Salud han producido una serie de instrumentos con el objeto de 
orientar a los diferentes Estados y autoridades marítimas y a los actores del sector sobre cómo 
enfrentar los diferentes problemas que el Covid-19 ha generado en el transporte marítimo y en 
la actividad portuaria.

Vale la pena destacar la Carta conjunta al Secretario General de las Naciones Unidas en la 
que se hace un llamamiento urgente a los gobiernos para que garanticen la seguridad de los 
cambios de tripulación y los viajes durante la pandemia de COVID-19 mediante el apoyo a 
la aplicación de los protocolos recomendados por ICS-ITF para garantizar la seguridad de los 

1 Baltic and International Maritime Council (25 de marzo de 2020) COVID-19 Q&A on BIMCO’s Infectious or Contagious 
Dicesases Clauses. Disponible: https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/chartering-help-and-advice/novel-coronavirus. 
Recuperado el 12 de abril de 2020.
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cambios de tripulación y los viajes durante la pandemia de Coronavirus (COVID-19) , de la 
Cámara Naviera Internacional (ICS), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Fede-
ración Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).2

Ahora bien, es conveniente indicar que no existe un convenio internacional que establezca 
el comportamiento que los gobiernos deben asumir a la hora de manejar una pandemia. Sin 
embargo, en el contexto del transporte marítimo internacional de bienes y personas, existen 
normas que orientan e, incluso, regulan, el tratamiento que los Estados deben dar a las tripula-
ciones de los buques. De lege lata, existen regulaciones de variada naturaleza emanadas de la 
Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y, en especial 
de la Organización Mundial de la Salud que implican una normatividad elemental que debe ser 
conocida y aplicada en el marco del desarrollo de la crisis del COVID-19.

En el entorno internacional actual, no existe la posibilidad inmediata de concluir convenios 
formales para enfrentar el brote mundial del coronavirus. No obstante, esto no ha impedi-
do que las organizaciones internacionales previamente señaladas hayan creado instrumentos 
que, aun cuando no vinculantes en la mayoría de los casos, pueden desplegar, y de suyo lo 
hacen, ciertos efectos jurídicos y constituir, lo que en parte de la doctrina se conoce como una 
normatividad relativa o soft law,3 que, eventualmente, puede ser relevante, sobre todo en lo 
concerniente a los Derechos Humanos de la Gente de Mar y los pasajeros que se encuentren 
a bordo de buques sometidos a cuarentena o que estén impedidos de arribar a puerto o de 
ser médicamente atendidos o abastecidos. Todo esto sin menoscabo de la vigencia de textos 
como el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 en su versión enmendada, emanado de 
la Organización Internacional del Trabajo, y, el Convenio Internacional sobre las Normas de 
Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, aprobado por la Organización Marítima 
Internacional en 1978 y enmendado en 1995 y 2010, mejor conocido como Convenio STCW, 
por sus siglas en inglés.

II. NORMATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL

El 13 de febrero, antes que la OMS anunciara oficialmente la calamidad, el Secretario General 
de la O.M.I publicó, en conjunto con el Secretario General de la Organización Mundial de la 
Salud, una declaración, con el fin de ayudar a los Estados a garantizar la implantación de medi-
das de sanidad, de modo que se reduzcan al mínimo las interferencias innecesarias al tráfico y 
al comercio internacional. En este documento, ambas instituciones formularon un llamamiento 
a todos los Estados para que respeten las prescripciones de la libre plática para los buques y los 
principios de atención adecuada de todos los viajeros y la prevención de demoras innecesarias 

2 Ver: Este documento fue consultado el 11 de mayo de 2020 y disponible en https://www.ilo.org/sector/Resources/
WCMS_744335/lang--es/index.htm

3 Toro Huerta, Mauricio (2006) EL FENOMENO DEL SOFT LAW Y LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL. En: Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Vol. VI. Recuperado el 11 de abril de 2020 en https://
revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/160/257#N14
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para estos, las personas y los bienes a bordo, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de 
evitar la introducción o propagación de la enfermedad.

En este documento se invita a las autoridades del Estado de abanderamiento, las autoridades 
del Estado rector del puerto y los regímenes de control, las compañías y los capitanes de buque 
a cooperar, en el actual contexto del brote, para garantizar que, cuando proceda, los pasajeros 
pueden embarcar y desembarcar, las operaciones de carga pueden proseguirse, los buques 
puedan entrar y salir de los astilleros para proceder a reparaciones y reconocimientos, las mer-
cancías y suministros puedan cargarse y las tripulaciones puedan turnarse.

Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Marítima Internacio-
nal manifestaron que están listas para asistir y apoyar a los países y al sector marítimo en la 
respuesta a los retos que presenta para el transporte marítimo internacional el actual brote del 
nuevo coronavirus.4

Es necesario destacar que, en el entorno de la pandemia, el presidente de la Organización Marí-
tima Internacional subrayó que la capacidad de mantener operativo el sistema internacional de 
transporte marítimo, en especial en lo atinente a asegurar la entrega de bienes vitales, incluidos 
los suministros médicos y los alimentos, es primordial.5

Con el fin de cumplir con los objetivos antes señalados, la Organización Marítima Internacio-
nal ha dirigido a todos sus Miembros, a la Gente de Mar y a al sector marítimo en general una 
serie de comunicaciones, que, si bien no constituyen un marco normativo mandatorio estable-
ce, sin duda, un conjunto de referencias de ineludible conocimiento y recomendable observan-
cia para todos los actores que hacen vida en el sector. Estas comunicaciones son:

- - Circular nº 4204/Add.24 - (13 de julio de 2020) Coronavirus (COVID-19) – 
Resultados de la Cumbre Marítima Internacional Virtual sobre Cambios de 
Tripulación organizada por el Reino Unido.

- - Circular nº 4204/Add.19/Rev.1 (10 de julio de 2020) - Coronavirus (COVID-19) 
- Orientaciones para los Estados de abanderamiento en relación con los reconoci-
mientos y la renovación de certificados durante la pandemia de COVID-19.

- - Circular nº 4204/Add.23 (1 de julio de 2020) - Coronavirus (COVID-19) - Reco-
mendaciones para los Estados rectores de puertos y los Estados ribereños en rela-
ción con el desembarco rápido de la gente de mar para recibir cuidados médicos en 
tierra durante la pandemia de COVID-19.

4 Ver: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/SP.pdf Recuperado el 11 de abril de 2020.
5	 Ver:	 http://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/Paginas/08-IMO-SG-message.aspx	Recuperado	 el	 11	 de	 abril	 de	

2020
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- - Circular nº 4204/Add.22/Rev.1 (25 de junio de 2020) - Coronavirus (COVID-19) - 
Guía para los cambios de tripulación en Singapur.

 - Circular nº 4204/Add.21 (8 de junio de 2020) - Declaración conjunta OMI-
UNCTAD - Llamamiento a la colaboración para contribuir a que los buques sigan 
navegando, los puertos permanezcan abiertos y se mantengan los flujos comercia-
les transfronterizos durante la pandemia de COVID-19.

- - Circular nº 4204/Add.20 (5 de junio de 2020) - Coronavirus (COVID-19) - Lla-
mamiento a la acción para la aceleración de la digitalización del comercio y la 
logística marítimos.

- - Circular nº 4204/Add.19 (2 de junio de 2020) - Coronavirus (COVID-19) - Orien-
taciones para los Estados de abanderamiento en relación con los reconocimientos 
y la renovación de certificados durante la pandemia de COVID-19.

- - Circular nº 4204/Add.18 (26 de mayo de 2020) - Declaración conjunta OMI/
OACI/OIT sobre la designación de gente de mar, de personal marino, de buques 
pesqueros, del sector de la energía mar adentro, de aviación, de la cadena de su-
ministro de carga por transporte aéreo, y de personal proveedor de servicios en los 
aeropuertos y puertos como “trabajadores esenciales”, y sobre la facilitación de 
los cambios de tripulación en puertos y aeropuertos en el contexto de la pandemia 
de COVID-19.

- - Circular nº 4204/Add.17 (21 de mayo de 2020) - Coronavirus (COVID 19) - Pre-
parativos para las operaciones post-COVID-19: consideraciones y aspectos prác-
ticos relativos a los sistemas de las comunidades portuarias, la ventanilla única y 
otras plataformas electrónicas de intercambio.

- - Circular nº No.4204/Add.16 (6 de mayo de 2020) - Coronavirus (COVID 19) - 
Coronavirus (COVID-19) - Directrices relativas a la COVID-19 para garantizar 
la seguridad de la interacción a bordo entre el personal del buque y el personal en 
tierra.

- - Circular nº No.4204/Add.15 (6 de mayo de 2020) - Coronavirus (COVID 19) - 
Equipo de protección personal.

- - Circular nº No.4204/Add.14 (5 de mayo 2020) - Coronavirus (COVID-19) - Mar-
co recomendado de protocolos para garantizar la seguridad de los cambios y los 
viajes de las tripulaciones de los buques durante la pandemia de coronavirus (CO-
VID-19).

- - Circular nº 4204/Add.13 (5 de mayo de 2020) - Coronavirus (COVID-19) - Reco-
mendaciones para los Gobiernos y las autoridades nacionales pertinentes a fin de 
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facilitar la circulación del personal del sector de la energía mar adentro durante la 
pandemia de COVID-19.

- - Circular nº 4204/Add.12/Rev.1 (29 de mayo de 2020) - Coronavirus (COVID-19) - 
Declaración de los miembros de la Mesa redonda de autoridades portuarias (PAR) 
en vista de la situación mundial debida a la COVID-19.

- - Circular nº 4204/Add.11 (24 de abril de 2020) - Coronavirus (COVID-19) - Di-
rectrices relativas a la protección de la salud, la repatriación y las disposiciones de 
viaje de la gente de mar, los pasajeros y otras personas que se encuentran a bordo 
de los buques.

- - Circular nº 4204/Add.10 (22 de abril de 2020) - Declaración conjunta OMI-OMS-
OIT sobre los certificados médicos de la gente de mar, los certificados sanitarios de 
los buques y la atención médica de la gente de mar en el contexto de la pandemia 
de COVID-19.

- - Circular nº 4204/Add.9 (16 de abril) - Declaración conjunta OMI-OMA sobre la in-
tegridad de la cadena de suministro mundial durante la pandemia de la COVID-19.

- - Circular nº 4204/Add.8 (14 de abril) Coronavirus (COVID-19) - Reunión por vi-
deoconferencia con los regímenes de supervisión por el Estado rector del puerto 
(PSC).

- - Circular nº 4204/Add.7 (3 de abril de 2020) Coronavirus (COVID-19) - Orientacio-
nes relativas a los retrasos imprevistos en la entrega de buques.

- - Circular nº 4204/Add.5/Rev.1 (2 de abril de 2020) Coronavirus (COVID-19) - 
Orientaciones relativas a la titulación de la gente de mar y del personal de los bu-
ques pesqueros.

- - Circular nº 4204/Add.6 (27 de marzo de 2020) Coronavirus (COVID-19) – Lista 
preliminar de recomendaciones para los Gobiernos y las autoridades nacionales 
pertinentes sobre la facilitación del comercio marítimo durante la pandemia de la 
COVID-19.

- - Circular nº 4204/Add.4/ Rev.1 (28 de mayo de 2020) COVID 19 – Orientaciones 
de la ICS para los operadores de buques para la protección de la salud de la gente 
de mar.

- - Circular No.4204/Add.3 (2 de marzo de 2020) contiene las Consideraciones opera-
cionales para la gestión de los casos y brotes de COVID-19 a bordo de los buques 
de la OMS.
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- - Circular No.4204/Add.2 (21 de febrero de 2020) incluye la Declaración conjunta y 
alienta a los Estados Miembros y organizaciones internacionales a que la difundan 
lo más ampliamente posible.6

III. NORMATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Como punto previo, es útil recordar que, al estudiar el trabajo que realiza la Gente de Mar, el 
elemento más significativo es el lugar donde prestan sus servicios, ya que, el buque, en tanto 
institución total, donde el marino no solo trabaja, sino que también vive y tiene que descansar, 
sin posibilidades de abstenerse del espacio que lo circunda y, además, sometido a un régimen 
disciplinario que no es aplicable a otras actividades.7 Son estas condiciones particulares las 
que han ameritado tanto un régimen particular que se concreta en Venezuela en la Sección 
Segunda del Capítulo VI del Título IV, de las modalidades especiales del trabajo de la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y a nivel internacional en una se-
rie de instrumentos emanados de la Organización Internacional del Trabajo, el principal de 
los cuales es el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006. Esta particularidad, hace que, en 
momentos de emergencia, como la que supone actualmente la pandemia del COVID-19, al 
analizar los riesgos de propagación de los virus implícitos en el transporte marítimo, se deba 
empezar tomando en cuenta la salud física y mental de la Gente de Mar, pues los marinos 
tienen los mismos derechos que el resto de la población al acceso a la salud.

La crisis del COVID-19 ha hecho mella en la seguridad personal y la salud de la gente de mar 
y los pescadores, en sus condiciones de trabajo y en su capacidad para embarcar y desembar-
car de los buques, lo cual ha repercutido en sus facultades para llevar a cabo su importante 
labor de garantizar el transporte por mar, prestar servicios a los pasajeros y obtener alimentos 
marinos.8

El 7 de abril de 2020 se reunió un Comité Marítimo Tripartito Especial de la Organización 
Internacional del Trabajo que representa a marinos, armadores y gobiernos, en este, hicieron 
un llamado a tratar con dignidad y respeto a los trabajadores del mar, a considerarlos trabaja-
dores esenciales y quedar exentos de las restricciones de viajes durante la pandemia del co-
ronavirus (Covid-19) y, a través de una declaración conjunta solicitó a los estados miembros 
hacer todo lo posible para facilitar la entrega de suministros médicos esenciales, combustible, 
gas, repuestos, y provisiones a los buques.

6 Las diferentes circulares relativas al COVID 19 emitidas por la Organización Marítima Internacional son accesibles en: http://
www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Coronavirus.aspx

7 Ver: Omaña Parés, Gustavo Adolfo (2018) ESTUDIO DEL RÉGIMEN DEL TRABAJO MARÍTIMO EN VENEZUELA. Caracas. 
Editorial Jurídica Venezolana. Página 143.

8 Ver: Nota Informativa Sectorial de la OIT. Covid -19 y transporte marítimo y pesca de fecha 17 de abril de 220. Recuperado 
el	 18	 de	 julio	 de	 2020	 en	 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/
wcms_745533.pdf



222 Gustavo Omaña Parés*

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

La Organización Internacional del Trabajo ha producido un par de documentos: El COVID-19 
y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas, en el que se proporciona una evaluación 
preliminar de las posibles repercusiones del Covid-19 en el mundo del trabajo y se propone un 
conjunto de medidas a nivel político para mitigar esas repercusiones y facilitar una recupera-
ción sólida y eficaz, habida cuenta de la rápida evolución de la situación, la información relati-
va a la misma se actualizará conforme se disponga de nuevos datos y Las Normas de la OIT y 
el COVID-19 (coronavirus), que constituye una compilación de respuestas a las preguntas más 
frecuentes relacionadas con las normas internacionales del trabajo y el COVID-19, aunque no 
aborda de manera exhaustiva las medidas jurídicas o de política que podrían adoptarse.9

En este último documento, se realizan una serie de preguntas que son inmediatamente contes-
tadas, a saber:

1. ¿Cuáles son los derechos de la gente de mar en materia de salud y seguridad durante 
el brote de COVID-19?

En el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, se establece que todo marino tiene derecho 
a un lugar de trabajo seguro y exento de peligro, que cumpla con las normas de seguridad y de 
protección de la salud, asistencia médica, medidas de bienestar y otras formas de protección 
social. En el contexto del brote de coronavirus, la protección de la Gente de Mar debe ser prio-
ritaria.

Con relación a este punto hay que agregar que la crisis sanitaria en modo alguno suspende o 
menoscaba los derechos laborales adquiridos por los marinos ni relaja lo contenido en los con-
venios y otros instrumentos internacionales emanados de la OIT. Por otra parte, y como se verá 
infra, existe un reglamento sanitario internacional y un manual para la gestión de los eventos 
de salud a bordo, que debe ser conocido y aplicado tanto por el Estado del pabellón como por 
el Estado del puerto.

2. ¿Qué ocurre con el derecho de bajar a tierra?

En este papel de trabajo se enfatiza que, incluso en el contexto del coronavirus, se deberá 
conceder a la Gente de Mar los permisos para bajar a tierra, por el bien de su salud y de su 
bienestar, que sean compatibles con las exigencias operativas de sus funciones.

Pienso que la respuesta que los Estados deben dar a esta pregunta debe ser racional y valorarse 
en conjunto con los derechos de las personas que están en tierra o a las disposiciones generales 
de aislamiento que pueden existir en un momento dado en un puerto específico. Así, por ejem-
plo, si en el puerto donde se encuentra la nave donde labora el marino existe un estado de emer-

9 Organización Internacional del Trabajo (18 de marzo de 2020). EL COVID-19 Y EL MUNDO DEL TRABAJO: REPERCUSIONES 
Y RESPUESTAS. Recuperado el 12 de abril de 2020 en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/briefingnote/wcms_739158.pdf	y	Organización	Internacional	del	Trabajo	(23	de	marzo	de	2020)	LAS	NORMAS	DE	
LA OIT Y EL COVID-19 (CORONAVIRUS). Recuperado el 12 de abril de 2020.
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gencia y hay una cuarentena obligatoria, el trabajador, aún mantiene su derecho a desembarcar, 
pero no podrá ejercerlo por causas de fuerza mayor, sin que esto suponga responsabilidades 
para el armador ni para el Estado rector del puerto. Por contraposición, el Estado del puerto 
debe garantizar el aprovisionamiento al buque y la apropiada atención médica a la tripulación 
que está en el buque.

3. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados del pabellón?

La OIT considera que los Estados deben velar porque toda la gente de mar que trabaje en bu-
ques que enarbolen su pabellón esté cubierta por medidas adecuadas para la protección de su 
salud –lo que incluye el suministro de desinfectante a base de alcohol y de mascarillas– y de 
que tenga un acceso rápido y adecuado a la atención médica mientras esté trabajando a bordo.

4. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados del puerto?

Los Estados deben asegurarse de que la gente de mar que esté a bordo de buques que se en-
cuentren en su territorio y que necesiten una atención médica inmediata tengan acceso a las 
instalaciones médicas del miembro en tierra.

Este breve cuestionario debe servir como medio de orientación tanto para las autoridades pú-
blicas como para el resto de la comunidad marítima.

IV. NORMATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Existe una publicación de la Organización Mundial de la Salud denominado Interim Technical 
Advice for Case Management of Pandemic (H1N1) 2009 on Ships (Asesoramiento técnico pro-
visional de la Organización Mundial de la Salud para la gestión de casos de pandemia (H1N1) 
2009 en barcos), que contiene orientaciones sobre medidas preventivas, detección, evaluación 
de riesgos y tratamiento de casos. Este documento constituye una referencia importante que 
debe ser conocida y manejada con criterio por las autoridades del Estado del puerto, al igual 
que el Reglamento Sanitario Internacional y el Manual para la Gestión de Salud a Bordo de 
Embarcaciones.10

De acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), cuya finalidad y alcance son prevenir 
la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla 
y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud 
pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio 
internacionales, las autoridades portuarias competentes tienen la responsabilidad de actuar 
ante los eventos que entrañen un riesgo para la salud pública. Por antonomasia, una pandemia 

10 Disponible: https://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf Recuperado el 12 de abril de 2020.
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es un tipo de evento que entraña riesgos a la salud pública, por tanto, el Estado del puerto tiene 
la responsabilidad de determinarlo, mediante notificaciones de las propias embarcaciones u 
otras autoridades competentes, durante la inspección de una embarcación, o incluso a través de 
otras vías no oficiales como las informaciones de los medios de difusión y su gestión comporta 
la identificación, verificación, evaluación del riesgo y respuesta.

En otro orden de ideas, ubicándonos en el ámbito de la crisis actual, de naturaleza sanitaria, 
atendiendo al principio de la especialización, considero que la terminología que debe usarse, 
a todo evento, tanto en sede administrativa como judicial, es la empleada por la Organización 
Mundial de la Salud y debe aplicarse con preferencia a cualquier definición formulada o usada 
por otros organismos internacionales, por tanto, he creído conveniente reproducir, hic et nunc, 
algunos términos básicos contenidos en el Reglamento Sanitario Internacional, en tal sentido, 
las siguientes palabras significan:

Afectado: Persona, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías, paque-
tes postales o restos humanos que están infectados o contaminados, o que son portadores de 
fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud 
pública.

Aislamiento: La separación de los demás de personas enfermas o contaminadas o de equipajes, 
contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes postales afectados, con objeto de 
prevenir la propagación de una infección y/o contaminación.

Autoridad competente; Una autoridad responsable de la puesta en práctica y la aplicación de 
medidas sanitarias con arreglo al presente Reglamento.

Contaminación: La presencia de cualquier agente o material infeccioso o tóxico en la super-
ficie corporal de una persona o animal, en un producto preparado para el consumo o en otros 
objetos inanimados, incluidos los medios de transporte, que puede constituir un riesgo para la 
salud pública.

Cuarentena: La restricción de las actividades y/o la separación de los demás de personas que 
no están enfermas, pero respecto de las cuales se tienen sospechas, o de equipajes, contenedo-
res, medios de transporte o mercancías sospechosos, de forma tal que se prevenga la posible 
propagación de la infección o contaminación.

  Embarcación: La embarcación de navegación marítima o interior que efectúa un 
viaje internacional.

  Emergencia de salud pública de importancia internacional: Un evento extraordi-
nario que, de conformidad con el presente Reglamento, se ha determinado que: i) 
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constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propaga-
ción internacional de una enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta internacio-
nal coordinada.

  Evento: La manifestación de una enfermedad o un suceso potencialmente patógeno.

  Infección: La entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el 
cuerpo de una persona o animal que puede constituir un riesgo para la salud pública.

  Libre plática: La autorización, en el caso de una embarcación, para entrar en un 
puerto, embarcar o desembarcar, descargar o cargar suministros o carga; en el caso 
de una aeronave, después del aterrizaje, la autorización para embarcar o desembar-
car, descargar o cargar suministros o carga; y en el caso de un vehículo de trans-
porte terrestre, después de su llegada, la autorización para embarcar o desembarcar, 
descargar o cargar suministros o carga; «llegada» de un medio de transporte signifi-
ca: a) en el caso de una embarcación de navegación marítima, la llegada a un puerto 
o el anclaje en la zona de un puerto reservada para ello; omissis, c) en el caso de una 
embarcación de navegación interior que efectúa un viaje internacional, la llegada a 
un punto de entrada.

  Medida sanitaria; Todo procedimiento aplicado para prevenir la propagación de en-
fermedades o contaminación; una medida sanitaria no comprende medidas de poli-
cía ni de seguridad del Estado; «medio de transporte» significa cualquier aeronave, 
embarcación, tren, vehículo de carretera u otro que efectúa un viaje internacional.

  Persona enferma: Persona que sufre o está afectada por una dolencia física que 
puede suponer un riesgo para la salud pública.

  Puerto: Un puerto marítimo o un puerto situado en una masa de agua interior al que 
llegan o del que salen embarcaciones que efectúan un viaje internacional.

  Punto de entrada: Un paso para la entrada o salida internacionales de viajeros, equi-
pajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías y paquetes postales, 
así como los organismos y áreas que presten servicios para dicha entrada o salida.

  Riesgo para la salud pública: La probabilidad de que se produzca un evento que 
puede afectar adversamente a la salud de las poblaciones humanas, considerando 
en particular la posibilidad de que se propague internacionalmente o pueda supo-
ner un peligro grave y directo; «salida» significa, para personas, equipajes, cargas, 
medios de transporte o mercancías, el acto de abandonar un territorio; «sospecho-
so» hace referencia a toda persona, equipaje, carga, contenedor, medio de trans-
porte, mercancía o paquete postal que un Estado Parte considere que haya estado 
o podría haber estado expuesto a un riesgo para la salud pública y sea una posible 
fuente de propagación adicional de enfermedades; «tráfico internacional» significa 
el movimiento de viajeros, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, 
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mercancías o paquetes postales a través de una frontera internacional, con inclu-
sión del comercio internacional; «tripulación» significa las personas a bordo de un 
medio de transporte que no son pasajeros.

V. POSICIONES DE ALGUNOS ENTES INTERNACIONALES NO INTERGUBERNAMENTALES

En el universo marítimo hacen vida una serie de organizaciones que tienen gran importancia y 
que, como consecuencia del brote del COVI-19, han producido una serie de documentos que 
es pertinente mencionar en este trabajo.

Así, por ejemplo, la Organización Internacional de Medicina Marítima produjo un instrumento 
identificado como Reducing the Risk of Infection from 2019 new Coronavirus (2019-nCoV) 
Information to shipping companies (26.1.2020) dirigido a los Estados del puerto, a las tripula-
ciones y a los armadores, que contiene consideraciones y recomendaciones para manejarse en 
los tiempos de la pandemia.11

Por su parte, y, a objeto de dar respuesta al brote del COVID-19, la Cámara internacional de 
Navegación (International Chamber of Shipping ICS) publicó una Guía para los operadores de 
buques para la protección de la salud de la Gente de Mar.12

Así mismo, BIMCO ha publicado un conjunto de recomendaciones y cuestionarios con sus 
respuestas que tocan diferentes aspectos, incluso legales, relacionados con los problemas que 
ocasiona la pandemia al transporte marítimo.

De igual manera la Asociación Internacional de Propietarios de Buques Petroleros Indepen-
dientes produjo un texto con recomendaciones denominado Outbreak Management. Plan :Co-
vid-19.

Mientras que, el Comité Marítimo Internacional envió el 8 de abril pasado, a los presidentes de 
las asociaciones nacionales de Derecho Marítimo un cuestionario sobre algunos aspectos del 
funcionamiento del poder judicial y la administración marítima con relación a algunos aspec-
tos de la actividad marítima.

Estas no han sido las únicas organizaciones vinculadas al sector marítimo que han producido 
recomendaciones, guías, circulares u otros documentos sobre la incidencia del coronavirus en 
el transporte marítimo.

11 International Maritime Health Association, 21 de enero de 2020. Reducing the Risk of Infection from 2019 new Coronavirus 
(2019-nCoV). Information to shipping companies (26.1.2020). Dicponible: https://www.imha.net/sites/default/
files/2020-01/20200126%20CORONA%20advice%20shipping%20comp.pdf	Recuperado	el	12	de	abril	de	2020.

12 International Chamber of Shipping (3 de de marzo de 2020). GUIDANCE FOR SHIP OPERATORS FOR THE PROTECTION 
OF THE HEALTH OF SEAFARERS. Marisec Publcations. London. Disponible en: https://www.ics-shipping.org/docs/
default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.
pdf?sfvrsn=6. Recuperado el 12 de marzo de 2020.
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VI. NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS AGENTES NAVIEROS

No existe mayor literatura sobre la incidencia del COVID-19 en las actividades que desarro-
llan los agentes navieros, su actuación va a depender mucho del puerto en el cual trabajen y 
las disposiciones que tomen los diferentes capitanes de puerto con relación al arribo y zarpe 
de los buques. Por lo pronto, nos restringimos a señalar que la Organización Internacional de 
Medicina Marítima recomendó, a los Estados del puerto, a las tripulaciones y a los armadores, 
no restringir las visitas a bordo de los agentes portuarios.

VII. LOS PROBLEMAS QUE LA PANDEMIA OCASIONA EN MATERIA DE CONTRATOS Y 
SEGUROS MARÍTIMOS

Al analizar el alcance del coronavirus, se evidencia que las medidas que han tomado los dife-
rentes Estados y los armadores han afectado la ejecución normal de los contratos marítimos, 
como consecuencia, se presentan problemas cuya solución debe pensarse detenidamente, vg.: 
los atinentes a la inejecución, retardos o cancelación de los contratos o la aplicación del con-
cepto de fuerza mayor a los mismos. Esta no es la oportunidad para analizar en profundidad 
esta situación, no obstante, si lo es para hacer algunas reflexiones al respecto.

En primer lugar, la invocación de la force majeure no puede hacerse de manera general, esta 
acción dependerá de las condiciones objetivas que se planteen en cada caso, pues, como ya se 
advirtió antes, los diferentes Estados e incluso, los diferentes puertos dentro de un mismo Es-
tado están tomando medidas diferentes para resolver situaciones similares que pueden implicar 
que se configure o no la fuerza mayor.

Por otra parte, los contratos de fletamento suscritos y en ejecución, siguen siendo ley entre las 
partes, y, salvo mejor apreciación, las partes deben cumplirlo de acuerdo a lo pactado.

Pero, con un criterio práctico notable, BIMCO insta a la industria a ser pragmática y trabajar 
juntos para encontrar soluciones y reconoce que no todas las respuestas se encontrarán en el 
contrato y que las partes deben hacer todo lo posible para comunicarse abiertamente sobre los 
problemas que enfrentan e identificar soluciones de compromiso para encontrar un camino en 
estos tiempos difíciles.

Los efectos del COVID-19 en los contratos marítimos es tratado por Fernández-Concheso 
quien manifiesta que:

“El mundo moderno tiene las herramientas para hacer frente a COVID-19 y derro-
tarlo en un lapso relativamente corto, pero las disputas con relación a distintos tipos 
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de contratos de la industria marítima sobre todo en el transporte, los fletamentos y 
en el seguro subsistirán años y quizá décadas por venir.

Cuando haya pasado un tiempo, existirá un cuerpo de decisiones en forma de laudos 
y sentencias que nos permitirán medir el efecto de esta crisis que le ha tocado al 
mundo vivir en nuestra industria y quién sabe, quizá genere un conjunto de interpre-
taciones y visiones antes no vistas en el derecho marítimo.”13

Ignoramos como abordará la jurisprudencia estos asuntos, lo que si entendemos que está claro 
es que las partes deben en estos momentos procurar, a) actuar con la mayor diligencia y en 
atención a los principios de la buena fe y de la intangibilidad de los contratos para cumplir sus 
obligaciones; b) atender a las medidas que, para evitar la propagación del coronavirus, tomen 
las autoridades de los Estados del pabellón o del puerto, c) Tener en cuenta las recomendacio-
nes emanadas de organismos tales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización 
Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional y d) Procurar garantizar 
salvaguardando la vida humana y el ambiente marino.

VIII. LA NORMATIVIDAD VENEZOLANA

En Venezuela, por ejemplo, el instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, en su carácter de 
Autoridad Marítima, ha producido los siguientes documentos: Circular N° 004 de fecha 2 de 
febrero de 2020, mediante la cual se insta a las personas que forman parte del sector acuático 
a tomar medidas preventivas relacionadas con el Coronavirus (2019n-CoV); Circular Nº 06 de 
fecha 13 de marzo de 2020. Relativa al establecimiento del “Nivel de Protección 1”, en todas 
las instalaciones portuarias, terminales marítimos, terminales de pasajeros, agencias navieras, 
marinas deportivas, en relación al COVID-19 (Coronavirus); Circular N° 007 de fecha 15 de 
marzo de 2020 Relativa con los trámites de documentación e intercambio de información de 
forma electrónica, en relación al COVID-19 (Coronavirus); Circular Nº 008 de fecha 15 de 
marzo de 2020 Relativa a la prohibición de zarpes de las embarcaciones deportivas y concen-
tración de personas en marinas deportivas, en relación al COVID-19 (Coronavirus); Circular 
Nº 009 (Aviso Especial-006-Covid-19) Relativo al Comité Regional de Facilitación Portua-
ria, en relación al COVID-19 (Coronavirus).Circula 010 - Se suspende hasta nueva orden el 
embarque y desembarque de las tripulaciones de los buques en nuestro país.; Circular Nº 010 
(Aviso Especial-007Covid-19) Relacionada con la suspensión hasta nueva orden del embarque 
y desembarque de las tripulaciones de los buques en puertos del país; Circular N° 011 (Aviso 
Especial-009-Covid-19) Relacionado con la designación de un médico marítimo de guardia 
por cada Circunscripción Acuática y; Circular Nº 012 (Aviso Especial-008-Covid-19) Relacio-

13 Fernández-Concheso, Aurelio (2020) APROXIMACIÓN AL EFECTO DEL COVID-19 EN LOS CONTRATOS MARÍTIMOS. 
Disponible	 en:	 https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_cad2022efa5e4740a964748fc307e499.
pdf Recuperado el 12 de abril de 2020.
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nado con el otorgamiento de una prórroga hasta el 30 de junio de 2020, a los títulos y refrendos 
expedidos a la Gente de Mar por esta Administración.

IX. CONCLUSIONES

Los problemas originados por el coronavirus no tienen precedentes en el mundo moderno. De 
plano, ha afectado la vida social, el mercado laboral y la economía mundial de una manera 
tal que, en estos momentos, no podemos entender a cabalidad, si acaso, imaginar que una vez 
terminada la pandemia habrá, entre otras muchas cosas, una depresión económica que ya, mu-
chos expertos, vaticinan que será peor que la de 1929. El transporte marítimo no está, ni estará 
exento de esta crisis y esta situación afecta al sector en su integridad, incluyendo el jurídico.

Actualmente y en el futuro se discutirá judicial y extrajudicialmente la incidencia del CO-
VID-19 en la ejecución de los contratos de fletamento, de seguros marítimos y de las medidas 
que los Estados hayan tomado durante el período de la crisis. En este orden de ideas, los tri-
bunales tendrán que analizar a profundidad el alcance de la force majeure y en cuáles casos 
procederá o podrá invocarse.

La normativa flexible que ha sido producida por la comunidad internacional a través de insti-
tuciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo 
o la Organización Marítima Internacional, sin duda será revisada, con el fin de procurar esta-
blecer una normatividad mínima de hard law que garantice una seguridad jurídica mínima para 
los diversos actores que coexisten en el ámbito marítimo.

Sea lo que sea que nos depare el futuro, coincido con el Secretario General de la Organización 
Marítima Internacional quien ha dicho que enfrentarnos al COVID-19 es un viaje compartido.
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procesos judiciales y arbitrales nacionales e internacionales de gran complejidad y cuantía así como en 
procesos de mediación, representando a armadores, propietarios, operadores portuarios, aseguradores 
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Derecho Marítimo (IIDM), y de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM); Conferencista 
Nacional e Internacional.

En esta oportunidad hemos decidido conversar un tema bastante interesante que 
está referido a las Medidas Cautelares Marítimas en Tiempos del COVID-19, caso 
Venezuela, ya que constituye un tema de suma importancia en los actuales mo-
mentos de Pandemia, y del cual se ha conversado muy poco, sobre todo conside-
rando que Venezuela como muchos otros países han acordado la suspensión de las 
actividades o despachos en sus tribunales a nivel nacional como consecuencia de 
esta pandemia que ha paralizado al mundo.
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Como conocemos, en el negocio naviero y en el derecho marítimo, como consecuencia del 
permanente movimiento de los buques a través del mundo, realizando operaciones comerciales 
en los diversos puertos a nivel mundial, como sucede en Venezuela, es normal que se presen-
ten situaciones que generen conflictos o disputas y más en los actuales momentos durante la 
pandemia del coronavirus COVID-19; sobre todo considerando que en el caso del transporte 
marítimo, la Organización Marítima Internacional (OMI) en forma conjunta con la Organi-
zación Mundial de la Salud (WHO), la Cámara Internacional de Armadores y la Federación 
Internacional de Trabajadores del Transporte, han emitido circulares y/o instructivos con una 
serie de recomendaciones para los Gobiernos y las autoridades nacionales de los países sobre 
la facilitación del comercio marítimo durante la pandemia del COVID-19.

Tales medidas van dirigidas a asegurar y preservar la salud y la seguridad de los seres huma-
nos, así como garantizar el efectivo funcionamiento de la cadena de distribución y suministro 
de alimentos, medicinas e insumos de primera necesidad que sirvan de soporte de las formas de 
vida de la humanidad, tomando en cuenta que, según cifras de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), alrededor del noventa por ciento (90%) del comercio mundial se transporta por mar; 
para ello se cuenta con una flota de más 45.000 buques, incluyendo petroleros, graneleros, 
portacontenedores, buques de carga general y cruceros.

Una de las inquietudes que debemos considerar, es la movilidad a la que están sometidas pre-
cisamente los buques por los diferentes compromisos contractuales que estos puedan tener du-
rante su tiempo de vida, es la obtención de la seguridad para garantizar un crédito o privilegio 
marítimo, y que no quede ilusoria por la ausencia de un mecanismo expedito y de aceptación 
universal, que permita a dicho acreedor el ejercicio de medidas cautelares en cualquier puerto 
donde se encuentre el buque deudor. Por otra parte, debemos tomar en cuenta, lo escaso de la 
permanencia de un buque en un determinado puerto, pudiendo hacer imposible que el acreedor 
pueda garantizar su reclamo, porque el buque haya zarpado antes de poder ejercer la medida 
correspondiente contra el buque deudor.

Como sabemos, las medidas cautelares, en términos generales, son aquellas decisiones adopta-
das por los jueces, de manera anticipada o durante el curso del proceso judicial, que se toman 
con el objeto de asegurar la eficacia o resultado final que se pueda producir en un determinado 
proceso. De manera que la tutela cautelar se erige como un elemento esencial del derecho a 
la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, una herramienta procesal que persigue un fin preven-
tivo de modo explícito y directo. En otras palabras, su naturaleza es instrumental, por ello no 
constituyen un fin en sí mismas, sino más bien aparecen como medidas mediatas y previas a 
una decisión sobre el fondo de carácter definitivo, cuyo fin último no es otro que coadyuvar el 
eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional.
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En nuestro caso, la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos creo la jurisdicción marítima vene-
zolana tomando en consideración dos elementos fundamentales, primero, el lugar geográfico, 
que abarca la jurisdicción en el espacio acuático nacional, y, en segundo lugar, el buque como 
elemento para determinar la jurisdicción del juez venezolano, independientemente del factor 
geográfico antes mencionado, ya que los tribunales de la República tendrán jurisdicción sobre 
los buques inscritos en el Registro Naval Venezolano independientemente de la jurisdicción de 
las aguas donde estos se encuentren.

En esta oportunidad, no vamos a adentrarnos a conversar sobre las últimas modificaciones 
hechas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a la jurisdicción especial acuática 
venezolana, lo cual pudiéramos hacer en una próxima entrega.

Conforme al Código de Procedimiento Civil y la Ley de Comercio Marítimo Venezolana, 
cuando se trate de un crédito marítimo, puede solicitarse el embargo de bienes muebles propie-
dad de la demandada, pero para que el fundamento de esa pretensión provisional sea admisible 
debe atender al cumplimiento concurrente de los dos requisitos necesarios para su procedencia 
como son, la presunción de buen derecho que asiste a la parte que lo solicite, vale decir, la pro-
babilidad cualificada de éxito o “fumus boni iuris”, y la existencia de un peligro en la demora, 
o “periculum in mora”.

Así mismo y de forma simultánea puede solicitarse, conforme a dichos cuerpos normativos, 
medidas cautelares nominadas, como la prohibición de zarpe y/o el embargo preventivo del 
buque con la finalidad de que la sentencia principal en esa acción sea totalmente eficaz; siem-
pre que la misma se fundamente en la existencia de un crédito o privilegio marítimo conforme 
lo dispuesto en la referida Ley de Comercio Marítimo, y se presente dentro del lapso de los 
diez (10) años desde que se originó el referido crédito, por lo que pretendía la extinción del pri-
vilegio que le da preferencia al crédito marítimo, por el transcurso del término de caducidad de 
un (1) año, pero por su carácter accesorio establecido en el artículo 120 de la Ley de Comercio 
Marítimo, su extinción no implica la extinción del crédito que puede sobrevivir, pero con un 
carácter meramente quirografario.

Sin embargo, el artículo 97 de la Ley de Comercio Marítimo no establece el segundo requi-
sito de “periculum in mora”, sino solamente el “fumus boni iuris”, es decir, la comprobación 
documental de la existencia del crédito marítimo o privilegiado demandado. Por ello, vale 
la pena mencionar que en el derecho marítimo el criterio que impera es que el “periculum in 
mora” no es necesario comprobarlo para que proceda el embargo del buque, por cuanto se 
presume, dado que, por una parte, la actividad de navegar del buque conlleva siempre el ries-
go de que pueda sufrir un siniestro y se pierda. Y por la otra, siempre está presente el riesgo 
de que el buque se ausente de la jurisdicción donde se plantea el embargo y no retorne. Es 
claro que en cualquiera de estos casos hay lugar al “periculum in mora”, toda vez que existe 
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el riesgo de que el solicitante de la medida no pueda recuperar del deudor, en caso que el juicio 
le sea favorable, en vista de que no habría buque sobre el cual ejecutar el fallo.

Adicionalmente, existe el riesgo de que el deudor en este caso carezca de bienes suficientes 
para responder de las resultas del juicio, en primer término si se observa que los bienes que 
pudiera tener están expuestos a peligros, puesto que son aquellos que emplea en la actividad 
marítima para el servicio naviero, en virtud de lo cual están sujetos a deterioro y riesgo propios 
de esa actividad. O, en segundo lugar, porque el demandado no tenga su domicilio en el país y 
bienes de ninguna naturaleza que garanticen el fallo que se dicte en definitiva.

Hay que notar que en el caso del artículo 95 de la Ley de Comercio Marítimo se plantea el “fu-
mus boni iuris” solamente al señalar que “El embargo preventivo de todo buque con respecto 
al cual se alegue un crédito marítimo procederá...”. Esto mismo se establece en el Convenio 
Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques de 1999, y parte de la doctrina nacional 
y extranjera han señalado que, en el contexto de este Convenio, el mero alegato del crédito 
marítimo bastaría para que el Tribunal decretara el embargo, sin necesidad de probarlo, invo-
cándose la propia letra de la ley que hace procedente al embargo de todo buque “con respecto 
al cual se alegue un crédito marítimo” (artículo 3, ordinal 1 del Convenio de 1999).

Ahora bien, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, debido a la pandemia del CO-
VID-19 en el territorio nacional emitió la resolución Nº 001-2020 de fecha 13 de marzo de 
2020, en donde se acordó la suspensión de los despachos en todos los tribunales de la Repúbli-
ca desde el 13 de marzo al 13 de abril del año en curso, quedando en suspenso todas las causas 
en curso y por lo cual no correría ningún lapso procesal, sin que ello implique que puedan 
practicarse las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las 
partes. Dicha medida fue extendida por 30 días adicionales según resolución Nº 002-2020 de 
fecha 13 de abril del presente año, estando vigente hasta el 13 del mes en curso.

Por ejemplo, en el caso de Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura tomo la decisión de 
suspender todos los términos judiciales, así como los despachos en todos los tribunales de ese 
país hasta el 11 de mayo de 2020, exceptuando lo referente a los amparos constitucionales y 
en materia penal los asuntos llevados por los jueces de control de garantías entre otras pocas 
excepciones. En España ha ocurrido más o menos algo similar, pero con mayor rigurosidad, 
las autoridades judiciales de dicho país acordaron la suspensión de las actividades o despachos 
en todos sus tribunales a nivel nacional hasta nuevo aviso durante la pandemia del COVID-19, 
quedando a salvo casos “extremadamente urgentes”, considerando que los embargos preventi-
vos de buques no son extremadamente urgentes ni son considerados como tales.

En el caso de Curazao considerando que los tribunales de Curazao tienen en la mayoría de los 
casos jurisdicción por el foro atrayente derivado de la medida cautelar de embargo que pueda 
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ser decretada sobre el buque también se acordó la suspensión de los procesos en curso pudien-
do tramitarse únicamente los procedimientos sumarios como medidas cautelares, pero acordó 
la reanudación progresiva de sus actividades a partir del 4 del mes en curso.

En el caso venezolano, sabemos que, a los efectos de presentación de demandas, decretos, 
práctica y levantamiento de medidas preventivas, así como de otras diligencias urgentes, son 
hábiles todas los días y horas. (Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Marítimo Venezolana).

Sin embargo, es evidente que en los actuales momentos resulta complicado poder habilitar 
un tribunal con competencia en materia marítima para solicitar una medida cautelar para ga-
rantizar un crédito marítimo nacido en virtud de una actividad relacionada con el comercio 
marítimo y/o explotación del buque que puedan surgir durante la pandemia del COVID-19 o 
que sean consecuencia de ella, como la declaratoria de un acto de fuerza mayor, suspensión 
de la obligación de pago del flete o arrendamiento (que es lo que conocemos como off hire), 
declaratoria de puerto inseguro, pagos de demora por exceder el tiempo de plancha (Laytime), 
cancelación del contrato de fletamento por haber cumplido con la fecha de entrega o arribo del 
buque (Laycan), así como cualquier otra que puedan surgir de contratos de enrolamiento, de 
contratos de pasajes, de contratos de transporte de mercancías bajo régimen de conocimiento 
de embarques, tomando en cuenta la suspensión de las actividades judiciales en todo el terri-
torio nacional, el poco conocimiento que tienen en la materia algunos jueces de las regiones 
con competencia en esta especial área del derecho. De igual forma resulta evidente que será 
extremadamente complicado en estos momentos lograr tramitar a los abogados un poder para 
actuar judicialmente.

En este caso podríamos considerar que serían de gran utilidad las Cartas de Compromiso (Let-
ter of Undertaking) que emitan los Clubes de Protección e Indemnización del Grupo Interna-
cional en nombre de sus miembros, en el caso que se presente en los actuales momentos por 
ejemplo alguna colisión o abordaje, o daño dentro de las aguas venezolanas o sus puertos, para 
responder de tales daños causados siempre que su contenido sea un formato estándar y válido 
para el caso de que se trate, y además su texto resulte adecuado y eficaz, aun cuando dichas 
Cartas de Garantías emitidas por los P&I Club en principio no serían admisibles por no estar 
taxativas señaladas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, dado que 
en teoría estas serían las únicas cauciones o garantías que serían válidas en el procedimiento 
venezolano, sin embargo, en los procedimientos marítimos son ampliamente aceptadas por 
las partes dado el reconocimiento moral y financiero que poseen los Seguros de Protección de 
Indemnización que conforman el Grupo Internacional.

Igualmente debemos recordar, que los Tribunales de la Jurisdicción Especial Marítima no co-
nocerán, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Marítimo (Art. 5), cuando en virtud de un 
tratado o convenio internacional, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la 
jurisdicción de otro Estado. Sin embargo, pueden dictar medidas anticipadas aún en el caso 
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que la jurisdicción corresponda a juez extranjero o a un Tribunal Arbitral, (Art. 101 de la Ley 
de Comercio Marítimo, en concordancia con el artículo 14 ejusdem).

Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Marítimo regula una situación muy co-
mún en los procedimientos marítimos, donde muchas veces la premura para ejercer la acción 
judicial, en particular con la intención de embargar preventivamente el buque, no permite la 
tramitación de un poder autenticado. La citada disposición legal permite evidenciar la repre-
sentación del demandado mediante cualquier medio escrito o electrónico, pero esta excepción 
es únicamente a los fines de la presentación y admisión de la demanda, por lo que con poste-
rioridad, dentro de los diez días siguientes a la admisión de la demanda, el representante del 
demandante deberá consignar el poder debidamente autenticados, cuando se emita en el ex-
tranjero deberá estar legalizado en el Consulado de la República o apostillado.

Por otra parte, en el supuesto previsto en el citado artículo 18, la demanda debe acompañarse 
de una garantía de diez mil unidades de cuenta. El incumplimiento de la obligación de consig-
nar el poder dentro del plazo referido trae como sanción que sea declarada extinguida la instan-
cia y ejecutada la garantía constituida, mientras que el cumplimiento dará lugar a la liberación 
de la mencionada garantía.

Para concluir, es evidente que nuestra normativa adjetiva marítima (Ley de Procedimiento Ma-
rítimo) requiere de una nueva reforma para adecuarla a la nuevas realidades, y que contemple 
la posibilidad de implementar audiencias virtuales para la presentación, tramitación y levanta-
miento de medidas cautelares preventivas, así como otras diligencias urgentes, la posibilidad 
de crear expedientes electrónicos, la participación telemática de los sujetos procesales en las 
audiencias de los Tribunales Marítimos, de igual manera debe dotarse a estos Tribunales de la 
infraestructura necesaria (software y hardware) para poder llevar a cabo todas estas activida-
des; así como para corregir una inadecuada administración de justicia en esta especial materia 
que fue lo que imperaba e impera cuando jueces de derecho común con conocimiento en ma-
teria civil y mercantil, tenían y tienen a su cargo el conocimiento y resolución de los juicios 
marítimos.

En Caracas, a los 03 días del mes de mayo de 2020.
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1. Introducción

El 31 de diciembre de 2019 se informó de la aparición del brote de lo que se co-
noce ahora a nivel mundial como el nuevo coronavirus (Covid-19) en la ciudad 
de Wuhan, provincia de Hubei, en la República Popular de China. El 9 de enero 
de 2020, las autoridades chinas informaron a los medios de comunicación que la 
causa de esta neumonía viral se había identificado inicialmente como un nuevo 
tipo de coronavirus, distinto de cualquier otro coronavirus humano descubierto 
hasta la fecha. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias constituido en 
virtud del Reglamento Sanitario Internacional (IHR), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró que el brote de Covid-19 constituía una emergencia 
de salud, anunciando el 11 de febrero de 2020, que el nombre oficial de la en-
fermedad causada por el coronavirus es Covid-19 (abreviatura de “coronavirus 
disease 2019”).
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El Covid-19 fue declarado pandemia el 11 de marzo de 2020 por la OMS, lo cual ha generado 
un escenario sin precedente a nivel global, del cual no escapa el sector de la navegación marí-
tima y, en particular, sus efectos en los seguros marítimos. La tasa de propagación ha llevado 
a una interrupción significativa en el comercio y en las cadenas de suministro y esto necesaria-
mente afectará el seguro marítimo.

La afectación es diversa, dependiendo de las coberturas contratadas y las circunstancias con-
cretas de la reclamación. Esto ha obligado a los países a tomar distintas medidas como la cua-
rentena, todo ello de conformidad con la realidad de cada país.1

El Lloyds of London el 19 de marzo de 2020 cerró sus puertas como medida para proteger a 
sus empleados de la propagación del coronavirus. Sin embargo, sus trabajadores se encuentran 
en funciones de manera remota, por lo cual la suscripción de pólizas de seguros se sigue rea-
lizando vía online.2

La ya calificada pandemia del Covid-19 representa graves problemas para el sector asegurador, 
pues los asegurados por concepto de pólizas de seguros ya suscritas han buscado indemniza-
ción a causa del Covid-19. Así mismo, los asegurados están buscando obtener cobertura en sus 
nuevas suscripciones por todas aquellas implicaciones que pudieran derivar de este virus.

En relación a pólizas ya suscritas y en vista del rechazo de indemnizaciones solicitadas por 
aseguradores a causa del Covid-19, se han presentado reclamaciones en contra de las asegura-
doras por pólizas suscritas en las cuales se les rechazó indemnización por causa del Covid-19 
alegando que3:

“Businesses nationwide have, for years, purchased expensive insurance policies 
to protect them from losses exactly like those they are currently enduring,” (Las 
empresas de todo el país, por años, han comprado pólizas de seguros costosas para 
mantener protegidas a las empresas por pérdidas exactamente como las que están 
soportando actualmente).

Aclarando que dichas pólizas incluyen, entre otras, la cobertura para pérdidas por interrupción 
del negocio, pérdidas debido a acciones de cualquier autoridad civil o por virus y enfermedad.4

En la actualidad, es muy recurrente que en la suscripción de pólizas de seguros se busque la 
cobertura contra “pandemias”, así como “autoridades civiles y militares” y aquellas que im-
pactan el asunto o negocio específico por interrupción, y algunos corredores del Lloyd’s han 

1 https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/industry-issues/industry-developments/coronavirus-outbreak-2020/
2 https://www.amwins.com/insights/article/lloyd-s-and-the-london-market-s-response-to-covid-19_4-20
3	 https://www.law.com/2020/04/17/class-actions-filed-against-lloyds-of-london-5-other-insurers-over-covid-19-coverage/?slr

eturn=20200328032932
4	 https://www.law.com/2020/04/17/class-actions-filed-against-lloyds-of-london-5-other-insurers-over-covid-19-coverage/?slr

eturn=20200328032932
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incluido en nuevas pólizas una cláusula de exclusión del covid-19, en las coberturas de cascos 
y responsabilidad.5

La Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority - FCA-), publicó sus ex-
pectativas6, el 19 de marzo de 2020, actualizadas el 6 de Mayo de 2020, para con las firmas de 
seguros en el marco de la pandemia del Covid-19. En este sentido, destacan 3 puntos:

  Tener sistemas lo suficientemente robustos para continuar operando efectivamente 
en una situación de estrés con planes de continuidad en los negocios para manejar 
esto.

  Actuar de manera justa, honesta y profesional, de conformidad con los mejores inte-
reses de los clientes.

  Asegurarse de que todas las comunicaciones con los clientes sean claras, justas y no 
engañosas.

2. DESARROLLO

Para el mejor entendimiento de las implicaciones del Covid-19 en las pólizas de seguros ma-
rítimos del mercado asegurador internacional, vamos a realizar algunos comentarios sobre las 
coberturas de carga, casco y maquinaria, guerra y huelga, así como la ofrecida por los Clubes 
de Protección e Indemnización (P&I).

Antes de ello, debemos advertir de la existencia de la “Cláusula de Enfermedades Infecciosas o 
Contagiosas de BIMCO para Fletamentos por Viajes y a Tiempo” (BIMCO Infectious or Con-
tagious Diseases Clause for Voyage and Time Charter Parties7), la cual ha sido recomendada 
por los clubes de P&I, (Swedish P&I Club8/Japan P&I Club9) para esclarecer las responsabili-
dades de las partes.

La referida cláusula fue redactada por BIMCO en el año 2015 en respuesta al brote del virus 
del Ébola en África occidental y dada a conocer al sector naviero mediante su Circular No. 
3, del 6 de enero de 2015. Ya esa organización pronosticaba la germinación de futuros virus 
que afectarían el normal desarrollo de la actividad naviera, al expresar: “El brote de enferme-
dades virulentas de vez en cuando puede tener implicaciones significativas para armadores 
y operadores. Esto podría incluir la cuarentena de una embarcación y tripulación en un área 
donde prevalece la enfermedad, así como la imposición de restricciones, posiblemente sema-

5 https://www.amwins.com/insights/article/lloyd-s-and-the-london-market-s-response-to-covid-19_4-20
6	 https://www.fca.org.uk/firms/insurance-and-coronavirus-our-expectations
7	 https://www.swedishclub.com/media_upload/files/Corona%20virus%20COVID%2019/BIMCO_infectious_disease_special_

circular.pdf
8 https://www.swedishclub.com/news/member-alert/coronavirus-legal-guidance-for-members
9 https://www.piclub.or.jp/en/news/31001
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nas o meses después, en puertos remotos de la región infectada como precaución contra la 
propagación de la enfermedad. Al momento de escribir esta Circular, el virus del Ébola ha 
resaltado los problemas, pero unos diez años atrás el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS) era una causa de preocupación similar. Es probable que cepas igualmente graves de 
enfermedades existentes o recientemente identificadas ocurran de vez en cuando. Por esta 
razón, BIMCO ha optado por desarrollar un conjunto de cláusulas genéricas completas y 
claramente redactadas para fletamento por viaje y por tiempo que puedan aplicarse no solo 
al brote de Ébola sino a otras virulentas enfermedades que pueden ocurrir en el futuro”.

En otro orden de ideas, la Asociación de Mercado del Lloyd (Lloyd’s Market Association 
(“LMA”) difundió el 4 de marzo de 2020, una cláusula de exclusión por Covid-19, la cual 
dispone10:

“CORONAVIRUS EXCLUSION

Your Insurance Policy does not / This Insurance does not {delete as applicable} co-
ver any claim in any way caused by or resulting from:
a) Coronavirus disease (COVID-19);
b) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c) any mutation or variation of SARS-CoV-2;
d) any fear or threat of a), b) or c) above.
LMA5391 / 04 March 2020”

Cuya traducción libre al castellano lee así:

“EXCLUSIÓN POR CORONAVIRUS

Tu póliza de seguros / Este seguro no (táchese lo que no proceda) cubre cualquier 
reclamo de ninguna manera causado por o resultante de:

a) Enfermedad por Coronavirus (COVID-19)
b) Coronavirus 2 del Síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2);
c) Cualquier mutación o variación de SARS-CoV-2;
d) Cualquier temor o amenaza de a), b) or c) anteriores.
LMA5391 / 04 de Marzo de 2020”

En este mismo sentido, la LMA emitió una cláusula específica de exclusión por Coronavirus para 
el sector marítimo y de energía.
10 https://www.lmalloyds.com/LMA/Underwriting/Wordings/LMA/lma_wordings.aspx?hkey=d2594463-c8f3-4dcc-8907-

0791904224c0
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“CORONAVIRUS EXCLUSION (for use on marine and energy liability policies)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insu-
rance inconsistent therewith.

This insurance excludes coverage for:

1) any loss, damage, liability, cost, or expense directly arising from the transmission 
or alleged transmission of:

a) Coronavirus disease (COVID-19);
b) Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2); or
c) any mutation or variation of SARS-CoV-2;
d) or from any fear or threat of a), b) or c) above;

2) any liability, cost or expense to identify, clean up, detoxify, remove, monitor, or 
test for a), b) or c) above;

3) any liability for or loss, cost or expense arising out of any loss of revenue, loss 
of hire, business interruption, loss of market, delay or any indirect financial loss, 
howsoever described, as a result of any of a), b) or c) above or the fear or the threat 
thereof.

All other terms, conditions and limitations of the insurance remain the same.

LMA5395 / 09 April 2020”

Cuya traducción libre al castellano leería:

“EXCLUSIÓN POR CORONAVIRUS (Para uso en pólizas de responsabilidad ma-
rítimas y de energía)

Esta cláusula será imperativa y anulará todo lo contenido en esta póliza inconsis-
tente con esto.

Esta póliza excluye cobertura por:

1) Cualquier pérdida, daño, responsabilidad, costo o gasto derivado directamente 
de la transmisión o supuesta transmisión de:

a) Enfermedad por Coronavirus (COVID-19)
b) Coronavirus 2 del Síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV2);
c) Cualquier mutación o variación de SARS-CoV-2;
d) Cualquier temor o amenaza de a), b) or c) anteriores.

2) Cualquier responsabilidad, costo o gasto a identificar, limpiar, desintoxicar, eli-
minar, remover, monitorear o probar para los supuestos de a), b) o c).
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3) Cualquier responsabilidad, pérdida, costo o gasto derivado de cualquier pérdida 
de ingresos, pérdida de contratación, interrupción del negocio, pérdida de merca-
do, demora o cualquier pérdida financiera indirecta, de cualquier modo, descritas 
como resultado de cualquier supuesto establecido en a), b) o c) o el miedo o ame-
naza de los mismos.

Todos los demás términos, condiciones y limitaciones del seguro siguen siendo los 
mismos.

LMA5395 / 09 de abril de 2020”

2.1. SEGURO DE CARGA

En relación a las pólizas de carga, usaremos las Cláusulas del Instituto de Carga de Londres (A)11 
para analizar si el Covid-19 tendría cobertura bajo la citada póliza. En este sentido, podemos 
observar que la cláusula 1 de esta póliza nos delata que la misma tiene una cobertura “a todo 
riesgo”, la cual nos servimos citar:

“1. Esta póliza cubre todos los riesgos o daños a la cosa asegurada excepto las 
excluidas por las provisiones de las Cláusulas 4, 5, 6 y 7 abajo”.

Es harto conocido que, de conformidad con el principio de universalidad del riesgo marítimo, 
esta cobertura a “todo riesgo” debe entenderse como una cobertura que se circunscribe a todo 
riesgo marítimo que se enfrente. En consecuencia, cualquier otro riesgo que afronte la carga 
que no sea catalogado como un riesgo marítimo no tendría cobertura bajo esta póliza.

En la decisión The Xantho12 se esclareció este asunto, en el cual se dictaminó:

“I think it is clear that the term “perils of the seas” does not cover every accident or 
casualty which may happen to the subject-matter of the insurance on the sea. It must 
be a peril “of” the sea. Again, it is well settled that it is not every loss or damage 
of which the sea is the immediate cause that is covered by these words. They do not 
protect, for example, against that natural and inevitable action of the winds and wa-
ves, which results in what may be described as wear and tear. There must be some 
casualty, something which could not be foreseen as one of the necessary incidents of 
the adventure. The purpose of the policy is to secure an indemnity against accidents 
which may happen, not against events which must happen.” (“Creo que está claro 
que el término “peligros del mar” no cubre todos los accidentes o siniestros que pue-
dan ocurrirle al objeto asegurado bajo una póliza de seguro marítimo. Debe ser un 
peligro “del” mar. Una vez más, está bien establecido que no es cada pérdida o daño 

11	 https://www.if-insurance.com/globalassets/industrial/files/marine-cargo/institute-clauses/institute-cargo-clauses-a-2009.
pdf

12 Marine Insurance. Dr Poomintr Sooksripaisarnkit. 2015. 8.130.
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del que el mar sea la causa inmediata lo que está cubierto por estas palabras. Estas 
no protegen, por ejemplo, contra esa acción natural e inevitable de los vientos y las 
olas, que da como resultado lo que se puede describir como desgaste natural de la 
cosa. Debe haber algún siniestro, algo que no podría preverse como uno de los inci-
dentes necesarios de la aventura. El propósito de la política es asegurar una indem-
nización por accidentes que puedan ocurrir, no contra eventos que deben ocurrir”).

Es por ello que, en el caso del Covid-19, consideramos no podría catalogarse como un riesgo 
marítimo, pues no es un riesgo inherente al mar o a la travesía marítima, ni lo es consecuencia, 
incidental o que dependa del mar o de una travesía marítima. En consecuencia, la cobertura “A” 
del Instituto de Carga de Londres, aun siendo la que ofrece la mayor cobertura, no cubriría los 
efectos derivados del Covid-19 ya que esta ampara riesgos derivados de riesgos marítimos y el 
Covid-19 no sería considerado un riesgo marítimo.

2.1.1. RETRASO / DELAY

Una de las consecuencias del Covid-19, dadas las medidas que han tomado los Estados a nivel 
mundial como la cuarentena, es el retraso o interrupción de las travesías marítimas. Esto ha traído 
como consecuencia cuantiosas pérdidas financieras para el asegurado por el retraso en la entrega 
de la carga y, por ende, esté buscará la manera de resarcir dicha pérdida.

De conformidad con la cláusula 4.5 del Instituto de Carga de Londres (A), las pérdidas, daños o 
gastos causados por retrasos no están cubiertas por la póliza, inclusive si es por riesgos asegura-
dos por la póliza. “(... 4. In no case shall this insurance cover: (...) 4.5 loss damage or expense 
caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses 
payable under Clause 2 above)”.

Hemos de acotar que el Grupo Edge ofrece una cobertura específica para cubrir retrasos o inte-
rrupciones causadas por el Covid-19 en un viaje determinado, la cual se limita a 30 días y única-
mente para transporte de petróleo y gas.13

2.1.2. INSUFICIENCIA DE EMBALAJE

En el caso de que una carga se infecte por Covid-19 como consecuencia de insuficiencia de 
embalaje, una reclamación por dicho daño no tendría cobertura por ser los daños derivados de 
insuficiencia de embalaje una exclusión natural de la póliza, en el caso de que dicho embalaje 
haya sido realizado por los asegurados o sus empleados.

Al respecto, la cláusula 4.3 del Instituto “A”, establece que la pérdida, daño o gasto causado 
por insuficiencia o inadecuación de embalaje o preparación de la cosa asegurada para resistir 

13 https://edgegroup.com/covid-19-voyage-cover/
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los incidentes ordinarios del tránsito de la cosa asegurada donde dicho embalaje o preparación 
es realizada por el asegurado o sus empleados o antes de la incorporación de este seguro, no 
están cubiertos. (A los fines de estas cláusulas “embalaje” incluye estiba en un contenedor y 
“empleados” no incluye contratistas independientes. “(...4. In no case shall this insurance 
cover: (...) 4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or 
preparation of the subject matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured 
transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or 
prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses “packing” shall 
be deemed to include stowage in a container and “employees” shall not include independent 
contractors)”.

Así pues, en el caso de que dicho embalaje haya sido realizado por contratistas independientes 
y la carga se infecte con Covid-19, una reclamación por dichos daños tampoco estaría cubierta, 
pues la causa próxima de dicho daño, pérdida o gasto sería, en la cadena de daños, el Covid-19 
y como acotado supra, consideramos que este riesgo no representa un riesgo marítimo. Según 
Wan Izatul Asma Wan Talaat14, entendemos el principio de causa próxima, como:

“According to the superceded principle, causation of a loss was related to the event 
nearest in time and directly leading to such loss”. “(De conformidad con el princi-
pio anteriormente citado, la causa de una pérdida se relaciona con el evento más 
cercano en el tiempo y que conduce directamente a dicha pérdida)”.

2.2. SEGURO DE CASCO Y MAQUINARIA

En cuanto al Seguro de Casco y Maquinaria (C&M), y tomando como referencia las Cláusulas 
del Instituto a Término Cascos del 1 de noviembre de 1995, se podría plantear el caso de que 
una persona se contamine por Covid-19 y sufra daños, enfermedad o inclusive la muerte, por 
tener contacto con la maquinaria, el casco o partes del buque que se encuentren contaminadas 
con Covid-19; al respecto, debemos concluir que las consecuencias de ese contagio no estarían 
cubiertas por la póliza pues, esta cobertura está diseñada para cubrir al buque.

En el caso, específico, de la aplicabilidad de la cláusula 8, referida a la cobertura de “¾ de 
Responsabilidad por Abordaje”, –considerándose esta cobertura de responsabilidad civil ex-
tracontractual como una excepción al principio que la póliza de C&M cubre al buque–, se 
deja sentado que: “...en ningún caso esta Cláusula 8 se extenderá a cualquier suma que el 
Asegurado pagará por o con respecto a: (...) 8.4.4. Pérdida de vidas, lesiones personales o 
enfermedades...”

De igual manera debemos acotar que los gastos derivados del Covid-19, como pudiesen ser los 
de desinfección del buque, aplicación de solventes, etc., no serían recuperables bajo la cláusula 

14 https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jmlc34&div=30&id=&page=
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11 –Deberes del Asegurado (Pleito y Trabajo / Sue & Labour)–, ya que la misma se activaría 
cuando dichos gastos son efectuados para prevenir o aminorar una pérdida cubierta / que sea 
recuperable por la póliza. Al respecto, la 11.1 establece que: “En caso de cualquier pérdida o 
infortunio es deber del Asegurado, sus empleados y agentes, tomar aquellas medidas que sean 
razonables para el propósito de prevenir o aminorar una pérdida que sería recuperable bajo 
este seguro”.

Así mismo, se ha sugerido que puede haber casos en los que el virus se transmite a través 
del contacto con objetos tangibles, por ejemplo, superficies del buque, maquinarias y equipo 
operaciones. Esto puede generar dudas sobre si tales superficies han sufrido daños o han sido 
contaminadas, ya que algunas “pólizas de seguro de interrupción de propiedades y negocios” 
pueden extender la definición de daños para incluir la contaminación de la propiedad asegura-
da. Hemos visto operadores de líneas de cruceros que se han visto obligados a poner en cuaren-
tena sus embarcaciones y muchas pólizas de seguro de interrupción de propiedades y negocios 
contienen extensiones para cubrir, entre otras, a enfermedades infecciosas o contagiosas. En-
tonces, cuando se pueda superar el obstáculo de probar el “daño”, puede haber reclamos bajo 
tales extensiones.

2.3. SEGURO DE GUERRA Y HUELGA

2.3.1. CARGA

2.3.1.1. CAPTURA / ARRESTO / DETENCIÓN DE LA CARGA POR CONTAMINACIÓN POR 
COVID-19

En caso que la carga asegurada por las Cláusulas del Instituto de Guerra (Carga) del 1 de enero 
de 198215 sea decomisada o detenida por las autoridades competentes, por estar contaminada 
por Covid-19, lo que podría conducir a una pérdida, daño o gasto por demora (delay), se apli-
caría lo dispuesto en la cláusula 3.5 de dicho Instituto, que dispone que la pérdida, daño o gasto 
causado por demora, aunque la demora sea causada por un riesgo asegurado, no están cubier-
tos. (3.- In no case this insurance cover: 3.5.- loss damage or expense proximately caused by 
delay, even though the delay be caused by a risk insured against).

Así mismo, la cláusula 1 del Instituto citado cubre, exceptuando lo previsto en las cláusulas 3 
y 4, pérdidas o daños a la cosa asegurada causado por:

1.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que 
surja de esos hechos o cualquier acto hostil por o contra un poder beligerante
1.2. Captura, incautación, arresto, restricción, o detención, derivado por riesgos 

15 https://www.bib.com.my/emarine/Clauses/INSTITUTE%20WAR%20CLAUSES.pdf
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cubiertos bajo la cláusula 1.1 arriba, y las consecuencias del mismo o cualquier 
intento de amenaza”

En consecuencia, la pérdida, daño o gasto derivado del Covid-19 no estaría cubierto, pues la 
detención no vendría a ser consecuencia de los riesgos amprados en la cláusula 1.1, como lo ins-
tituye la cláusula 1.2, si no por Covid-19.

2.3.2. CASCOS

2.3.2.1. CAPTURA / ARRESTO / DETENCIÓN DEL BUQUE POR CONTAMINACIÓN DEL 
CASCO, PARTES DEL BUQUE O DE SUS MÁQUINAS POR COVID-19

Pudiera darse el caso de captura, arresto o detención del buque por las autoridades competentes 
del lugar, si éste se encuentra contaminado por Covid-19. En este sentido, si bien las capturas, 
embargos, arrestos, restricciones o detenciones y sus consecuencias son un riesgo cubierto por el 
Instituto de Guerra y Huelga (Casco a Término) del 1 de Octubre de 198316 a tenor de lo dispues-
to en su cláusula 1.2, estos riesgos representan exclusiones cuando estas detenciones, arrestos o 
embargos son por motivos del incumplimiento de regulaciones de cuarentena o por razones de 
incumplimiento de cualquier regulación aduanera o comercial, esto de conformidad con la cláu-
sula 4.1.5 del Instituto.

En este sentido, la cláusula 4, referente a las exclusiones, reza:
4.- Este seguro excluye: “... 4.1 pérdidas, daños, responsabilidades o gastos deri-
vados de: “... (,,,) 4.1.5 Arresto, restricción, detención, confiscación o expropiación 
bajo regulaciones de cuarentena o en razón del incumplimiento de cualquier regu-
lación aduanera o comercial”.

2.4. COBERTURA DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN (P&I)

2.4.1. SEGURIDAD Y SALUD DE LA GENTE DE MAR Y DE LOS PASAJEROS

Dada la exposición que puede tener la gente de mar, tanto con personas infectadas por Covid-19 
como con carga infectada, existe la posibilidad real de contagio de la gente de mar por este virus. 
Esto puede no representar ningún riesgo si la persona es asintomática. Empero, también puede 
representar riesgo de enfermedad y en el peor de los casos, el riesgo de muerte.

16 https://www.marrisk.com/pdf/clauses/INSTITUTE%20WAR%20AND%20STRIKES%20CLAUSES%20TIME.pdf
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En este sentido, la “Cámara Internacional de Armadores” (International Chamber of Ship-
ping), ha emitido una Guía para los Armadores para la Protección de la Salud de la Gente de 
Mar17 - Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health Seafarers -.

En dicho instrumento, siguiendo también las Consideraciones Operacionales para el manejo 
de casos o brotes de Covid-19 a bordo de buques emitido por la Organización Mundial de la 
Salud el 25 de marzo de 202018, se establecen medidas a tomar antes, durante y posterior a la 
travesía, tanto para minimizar el riesgo de contagio, como para actuar en caso de sospecha de 
algún caso a bordo.

Entre las medidas previas al embarque podemos encontrar:

  El proveer de información, tanto a los pasajeros como a la gente de mar, de las me-
didas o consejos dados por la OMS para el tráfico internacional en relación con el 
brote de Covid-19.

  Se recomienda que todos los pasajeros y gente de mar deben completar el “Formu-
lario de Localizador de Pasajeros/Localización de la Tripulación” (Public Health 
Passenger/Crew Locator Form -PLF-), el cual se encuentra en el Anexo II de las 
citadas Consideraciones Operacionales para el manejo de casos o brotes de Co-
vid-19 a bordo de buques emitido por la OMS, el cual debe mantenerse a bordo por 
al menos un (1) mes después del desembarco de los pasajeros / tripulantes.

  Realizar revisiones previas con el propósito de postergar o reprogramar la travesía 
de algún pasajero identificado a través del cuestionario (Que se encuentra en el 
Anexo I) por haber estado en contacto con alguien con Covid-19, y asegurar las 
respectivas gestiones con autoridades portuarias y sanitarias.

En cuanto a las medidas a tomar durante la travesía, se aprecian:

  Un plan para manejo de brote de Covid-19, que se activa cuando hay alguna sospe-
cha de un caso de Covid-19 y consiste en tomar las medidas sanitarias e higiénicas 
necesarias, y medidas como la cuarentena y el posterior desembarque del pasajero o 
tripulante sospechoso de estar contagiado.

  La obligación del Capitán del buque de informar a la autoridad portuaria y de sa-
nidad del puerto más cercano acerca de cualquier sospecha de casos a bordo de 
Covid-19.

17 https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-
protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6

18 https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-on-board-ships
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  La obligación del Armador de facilitar el uso de las medidas de salud.

  La obligación del Armador de proveer toda la información relacionada con la salud 
pública a bordo requerida por la autoridad portuaria.

Y, en cuanto a las medidas a tomar después de ocurrida la travesía:

  La limpieza y desinfección de cabinas, cuartos y utensilios médicos ocupados o 
utilizados por pacientes y personas que han tenido contacto con personas infectadas 
de Covid-19.

  Investigar las causas del brote de Covid-19 a bordo, con la finalidad de prevenir 
futuros casos y verificar si se cumplieron los procedimientos y medidas necesarios 
para el caso.

Todas estas medidas deben ser tomadas por el asegurado/miembro en virtud del cumplimiento 
de las cláusulas de sue & labor y due diligence, contenida en las Reglas de los Clubes de Pro-
tección e Indemnización, si se quiere solicitar la respectiva indemnización por gastos, daños 
o pérdidas derivadas de Covid-19. 

El West of England P&I Club ha informado en su portal web que los gastos y responsabili-
dades por tripulantes enfermos o fallecidos por Covid-19 durante su período de contrato se 
encuentran cubiertos19 y en este mismo sentido se ha pronunciado el UK P&I Club.20

2.4.2. NAVEGABILIDAD

La navegabilidad del buque es una garantía que debe cumplirse con la debida diligencia; ello, 
de conformidad con la normativa tanto internacional como nacional. Así pues, si el miembro 
no cumple con las medidas preventivas sanitarias establecidas en instrumentos como la cita-
da Guía para los Armadores para la Protección de la Salud de la Gente de Mar, con la debida 
diligencia y surge un brote de Covid-19 a bordo del buque por personas o carga infectada, 
esto podrá considerarse un incumplimiento de contrato, y en este sentido se ha pronunciado el 
Japan P&I Club.21

2.4.3. RETRASOS

El retraso o delay en la travesía del buque en o desde áreas afectadas por Covid-19 ocasiona 
gastos y pérdidas financieras al asegurado. Estos gastos y pérdidas consecuencias del Covid-19 

19 https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/
20 https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/article/faq-covid-19-and-club-cover-151921/
21 https://www.piclub.or.jp/en/news/31001
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podrían ser indemnizados por el seguro de P&I. En este sentido se ha manifestado el Swedish 
P&I Club.22

Sin embargo, el West of England P&I Club23 se ha pronunciado en este caso de manera negati-
va, indicando que el Artículo IV (h) de las Reglas de la Haya Visby, catalogadas como restric-
ciones de “cuarentena”, son riesgos excluidos.

2.4.4. DESVÍO

En el caso de que el puerto de destino sea calificado como un puerto no seguro, por estar 
en cuarentena o por brotes de Covid-19, éstas pérdidas o reclamaciones por carga estarían 
cubiertas por el Club de P&I. Esta ha sido la respuesta del West of England P&I Club24 y del 
UK P&I Club25. Igualmente, si un miembro de la tripulación no se encuentra en buen estado de 
salud o se sospecha que ha sido infectado por COVID-19, esto podría provocar desviaciones, 
estando cubierto este gasto y cuya medida de indemnización, generalmente, será calculado de 
acuerdo al costo operativo del buque.

El Grupo Internacional de Clubes de P&I (The International Group of P&I -IGP&I-) ha creado 
una página web para facilitar a los miembros el conocimiento de las restricciones o medidas a 
tomar por Covid-19 específicas por cada puerto / país.26

2.4.5. COSTOS POR REPATRIACIÓN / SUSTITUCIÓN DE TRIPULACIÓN

En el caso de que un miembro de la tripulación se encuentre en cuarentena esperando ser repa-
triado y se enferma o sufre daños o muere por Covid-19, los Clubes cubrirán esta reclamación 
si según el contrato de trabajo, el miembro resulta responsable. Los Clubes, igualmente, cu-
bren los gastos de sustitución de tripulación.

2.4.6. COSTOS POR DESINFECCIÓN DEL BUQUE

En el caso de que el buque, luego de un brote de Covid-19, requiera de un proceso de desinfec-
ción de conformidad con las autoridades competentes, este gasto lo cubriría el P&I. (UK P&I 
Club27 / West of England P&I Club28).

22 https://www.swedishclub.com/news/member-alert/coronavirus-legal-guidance-for-members
23 https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/
24  https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/
25 https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/article/faq-covid-19-and-club-cover-151921/
26 https://www.igpandi.org/covid-19
27  https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/article/faq-covid-19-and-club-cover-151921/
28 https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/
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3. CONSECUENCIAS

Posibles escenarios de reclamos que podrían surgir:

  Carga: Una disminución en los volúmenes de comercio y transporte generalmente 
significa menos negocios. La incertidumbre y las interrupciones en la cadena de 
suministro pueden provocar demoras e interrupciones comerciales. El desborda-
miento y la congestión del almacén en las áreas portuarias pueden causar pérdidas 
adicionales.

  Interrupción del negocio: En muchos negocios, como la industria de cruceros, pue-
den verse afectadas políticas o cláusulas especiales de interrupción del negocio.

  Casco: Es probable que haya demoras y problemas con la disponibilidad de perso-
nal, tanto a bordo de los buques como en los puertos, ya sea por enfermedad o por 
regulación. La disponibilidad de repuestos también puede causar problemas. Los 
amarres (Lay-Up) de embarcaciones pueden ocurrir y deberán tenerse en cuenta.

4. CONCLUSIÓN

Las pólizas de carga y de casco y maquinaria son fundamentalmente pólizas de propiedad 
(Property insurance) y, en general, se requiere pérdida o daños a la propiedad asegurada para 
activar la cobertura. Si bien puede haber debates similares a los de las políticas de interrupción 
del negocio, donde es necesario establecer un “daño”, parece poco probable que el Covid-19 
desencadene reclamos bajo las coberturas de carga y de casco y maquinaria, ya que puede ser 
difícil identificar un riesgo asegurado bajo estas coberturas de seguro marítimo que serían des-
encadenadas por el brote del virus.

En términos generales, el seguro de propiedad y de interrupción del negocio asegura la pérdi-
da de ingresos debido a las operaciones afectadas como resultado de daños a la propiedad. La 
opinión actual es que es poco probable que COVID-19 active las pólizas de seguro estándar 
de propiedad y de interrupción de negocios debido al requisito en dichas pólizas de que haya 
daños a la propiedad para activar la cobertura. Esto genera debates interesantes sobre cuándo 
un bien se considera “dañado”.

En los Seguros de Responsabilidad (Liability insurance), como lo es la cobertura de protección 
e indemnización ofrecida por los Clubes de P&I, veremos la mayor repercusión de los efectos 
del virus Covid-19 ya que cubren, entre otros, gastos de cuarentanas, multas y sanciones, repa-
triaciones, sustitución de tripulación, desviaciones, muerte y lesiones personales, no solo de la 
tripulación, sino de cualquier persona a bordo o que tenga conexión con el buque. Hemos de 
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acotar que la cobertura de P&I podría, incluso, cubrir riesgos no específicamente tipificados en 
las Reglas de los Clubes, por la aplicación de la máxima regla de la “Omnibus Rule”, la cual 
establece que una reclamación presentada por un miembro podrá ser analizada por el directo-
rio del club; ello, a pesar de no estar expresamente cubierto la situación de hecho planteada, 
y decidir su indemnización por estar esa situación de hecho muy relacionada o vinculada con 
una situación cubierta.

Caracas, 25 de mayo de 2020
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que redactó la Ley General de Puertos; Conferencista y autor de varias publicaciones especializadas.

Hablar del COVID-19 y los puertos brinda la oportunidad de poner de relieve el 
papel que estos juegan en la cadena de transporte, especialmente en medio de esta 
terrible pandemia sumándose –como alguien los llamó recientemente, junto a la 
logística, y sin restar obviamente méritos a los trabajadores de la salud– a los hé-
roes anónimos que vienen desarrollando un callado trabajo en beneficio del hom-
bre. En las últimas semanas hemos escuchado y leído interesantes exposiciones 
y trabajos sobre el impacto de la pandemia en el transporte marítimo, pero igual-
mente importante resulta analizar el tema en el contexto de los puertos, esperando 
estos breves comentarios contribuyan en alguna medida a estimar el impacto y 
posibles consecuencias en el sector.
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1. LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LOS PUERTOS

Antes de entrar en el tema propiamente, es importante hacer referencia a la función económica 
que juegan éstos, un concepto muchas veces ignorado por los actores del negocio y, desde lue-
go, desconocido por la gente ajena a los puertos. En este sentido, hay que tener presente que 
los puertos influyen positiva o negativamente en términos de costos, sobre las mercancías que 
pasan a través de ellos. En la práctica, podría decirse que las mercancías reflejan entre otros 
costos, las ineficiencias del puerto, lo que resulta cierto porque la actividad del transporte es 
una de traslado de costos que al final del día termina con el consumidor. Además, hay que tener 
muy en cuenta lo que señala un reporte de la UNCTAD1, en el sentido de que en el tráfico de 
línea regular los costos portuarios representan 2/3 partes del flete, comprendiendo estos costos 
los gastos del buque en puerto, los distintos conceptos por vía de tasas que se pagan al puerto 
y lo que se cancela, casi siempre a los privados, por concepto de estiba.

El puerto ideal es aquel a través del cual las mercancías pasan al menor costo, en el menor 
tiempo posible y expuestas al menor riesgo, lo que no siempre resulta sencillo por la falta de 
coordinación entre los actores del negocio (en especial las distintas autoridades) y la falta de 
armonización en las regulaciones que aplican a los puertos. De allí que las ineficiencias por-
tuarias también se reflejan de manera directa en el costo de los fletes, por vía de recargos o 
implícitamente.

Los puertos que logran hacer funcionar armónicamente las variables costo, tiempo y riesgo 
impactan positivamente sus mercancías, haciendo que las exportaciones sean competitivas en 
los mercados externos y las importaciones baratas en los mercados internos.

Si a lo anterior, se le suma el hecho de que 90% del comercio global se moviliza por vía 
acuática, lo que indica claramente la supremacía del transporte marítimo frente a otros me-
dios de transporte; e igualmente, se tiene presente que los puertos son los puntos de inicio 
y terminación de la aventura marítima, se comprenderá de mejor forma su importancia y el 
papel que ellos juegan actualmente, tanto más cuando el transporte aéreo sufre una importante 
paralización.

2. DECLARACIONES CONJUNTAS Y NORMATIVA OMI

Lo anterior explica el porqué el transporte marítimo (y por extensión las tripulaciones) y los 
puertos son temas recurrentes en las declaraciones conjuntas de las últimas semanas, emana-
das de importantes entes tales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización 

1 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Port Pricing, New York, 1975, p. 29.
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Marítima Internacional y la Organización Mundial de Aduanas. Dentro de estas declaraciones 
tenemos:

  Declaración conjunta OMS y OMI sobre la respuesta al brote de COVID-19, del 13 
de febrero de 2020, en la que estas organizaciones hacen un llamado a todos los 
Estados para que respeten las prescripciones de la “libre plática” para los buques, y 
los principios de atención adecuada de todos los viajeros, evitando las demoras in-
necesarias para los buques, las personas y los bienes a bordo, claro está sin dejar de 
lado los mecanismos para evitar la introducción o propagación de la enfermedad.2

  Declaración conjunta sobre la integridad de la cadena de suministro mundial du-
rante la pandemia del COVID-19, del 15 de abril de 2020, emanada de la OMI y la 
Organización Mundial de Aduanas, en la que se concluye es fundamental que las 
administraciones aduaneras y las autoridades del Estado Rector del Puerto conti-
núen facilitando el movimiento transfronterizo no solo de los artículos de socorro o 
ayuda humanitaria, sino de las mercancías en general, a fin de contribuir a reducir 
al mínimo el impacto global de la pandemia de la COVID-19 en las economías y 
las sociedades, instando a aquellos a hacer sus mejores esfuerzos en ese sentido.3

  Declaración conjunta de la OMI y los principales regímenes del Estado Rector del 
Puerto, en la que se destaca el impacto sin precedentes de la crisis COVID-19 y 
reconocen la necesidad de mantener cadenas de suministro cruciales del comercio 
marítimo, incluido el flujo de suministros médicos vitales, productos agrícolas crí-
ticos y otros bienes y servicios, adoptándose un tratamiento pragmático al tema de 
las inspecciones de buques.4

Además de estas declaraciones conjuntas, la OMI lógicamente viene jugando un papel prota-
gónico en la facilitación del transporte marítimo y temas conexos, produciendo importantes 
documentos, entre los que vale la pena mencionar la:

  Lista preliminar de recomendaciones para los gobiernos y las autoridades naciona-
les pertinentes sobre la facilitación del comercio marítimo durante la pandemia de 
la COVID-19, del 27 de marzo 2020, documento en el que se insta a la adopción de 
un enfoque práctico en cuestiones tales como el cambio de tripulación, el reabaste-
cimiento, las reparaciones, los reconocimientos y la certificación y la concesión de 
licencias a la gente de mar, y se anexan recomendaciones preliminares tales como 
proporcionar acceso a los muelles en los puertos; medidas para facilitar los cambios 

2 OMS/OMI - Declaración conjunta sobre la respuesta al brote de COVID-19 – 13 de febrero de 2020. En: http://www.imo.org/
en/MediaCentre/HotTopics/Documents/SP.pdf

3 OMI/OMA - Declaración conjunta OMI-OMA sobre la integridad de la cadena de suministro mundial durante la pandemia de 
la COVID-19. En: http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20nº%204204-Add.9%20).pdf

4 Circular No.4204/Add.8, 14 de abril 2020, Coronavirus (COVID-19) – Reunión por videoconferencia con los regímenes de 
supervisión por el Estado rector del puerto (PSC). En: http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Documents/
Circular%20nº%204204-Add.8%20-%20Coronavirus.pdf
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de tripulación en los puertos; y, medidas para garantizar la protección de la salud en 
los puertos.5

  El documento anterior es complementado por la Circular No. 4204/ADD. 14 del 
5 de mayo de 2020, que establece el Marco recomendado de protocolos para ga-
rantizar la seguridad de los cambios y los viajes de las tripulaciones de los buques 
durante la pandemia de Coronavirus (COVID-19), documento que ha recibido el 
respaldo mayoritario de importantes organizaciones internacionales como la Inter-
national Transport Federation, la International Chamber of Shipping, el Internatio-
nal Group of P&I Clubs, BIMCO, entre otras. Se trata de 12 Protocolos recomen-
dados a los Estados y referidos a la incorporación del marino al buque, hasta su 
desembarque del buque y posterior repatriación, siguiendo medidas de seguridad y 
procedimientos que faciliten el movimiento efectivo y sin retardo.6

La importancia de su implantación radica en el hecho de que, para fines del mes de mayo, se 
estima que al menos 150.000 marinos alrededor del mundo necesitan ser cambiados, lo que 
lógicamente requiere de la colaboración de los gobiernos, las autoridades acuáticas, incluidas 
las portuarias, migratorias y otras.

3. MARCO REGULATORIO VENEZOLANO

En Venezuela, por otra parte, el Ejecutivo Nacional dictó el Decreto mediante el cual se declara 
el Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria del covid-19, publicada en Gaceta 
Oficial no. 6.519 Extraordinario, del 13 de marzo de 2020, prorrogado ahora hasta el 13 de 
junio. El artículo 9, numeral 8, señala que no serán objeto de la suspensión indicadas en el 
decreto, las “actividades vinculadas al sistema portuario nacional”.

Así, los puertos de uso comercial, la mayoría bajo la administración de Bolivariana de Puer-
tos, S.A., vienen trabajando con normalidad, al igual que el resto de los terminales marítimos. 
Claro está una normalidad que es relativa, condicionada por la falta de combustible, afectando 
el transporte público junto a las restricciones en la movilidad, con impacto en el despacho de 
mercancías hacia su destino final, así́ como el movimiento del personal portuario en general. 
Las aduanas marítimas también se encuentran trabajando, pero es importante mencionar que en 
lo que a documentación original se refiere (licencias, registros sanitarios, facturas comerciales 
y documentos de transporte, entre otros), se ha flexibilizado la presentación de los originales, 
sustituyéndola por documentación escaneada junto a cartas compromisos para la presentación 
del original en fecha posterior.

5 Circular No. 4204/Add.6, 27 de marzo 2020, Coronavirus (COVID-19) – Lista preliminar de recomendaciones para los Gobiernos 
y las autoridades nacionales pertinentes sobre la facilitación del comercio marítimo durante la pandemia de la COVID-19. 

6 Circular no 4204/Add.14, 5 de mayo 2020, Coronavirus (COVID-19) – Marco recomendado de protocolos para garantizar la 
seguridad de los cambios y los viajes de las tripulaciones de los buques durante la pandemia de coronavirus (COVID-19).
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Por otra parte, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), la autoridad guberna-
mental competente, con fundamento en las recomendaciones emitidas por la OMI, viene emi-
tiendo diferentes Circulares y Providencias Administrativas7, entre las que resaltan:

  Circular No. 06 de fecha 13 de marzo de 2020, relativa al establecimiento del “ 
Nivel de Protección 1”, en todas las instalaciones portuarias, terminales maríti-
mos, terminales de pasajeros, agencias navieras, marinas deportivas, en relación 
al covid-19 (coronavirus) ratificando el “Nivel de Protección 1”, en todas las ins-
talaciones portuarias, terminales marítimos, terminales de pasajeros, agencias na-
vieras, marinas deportivas, entre otros, este nivel no implica la militarización ni el 
retardo en las actividades portuarias, siguen vigentes las normas establecidas en el 
Convenio de Facilitación (FAL-65), sujeto a un número de medidas preventivas, 
tales como la obligación del capitán de informar acerca de los tres últimos puertos, 
cuarentena en caso de síntomas, etc.

  Circular No. 007 de fecha 15 de marzo de 2020, relativa a los trámites de docu-
mentación e intercambio de información de forma electrónica, en relación al CO-
VID-19 (coronavirus) requiriendo envío de documentación vía correo electrónico 
y eliminando asistencia de personal INEA a la libre plática, no así la de sanidad y 
antidrogas.

  Circular No. 010 (Aviso Especial-007Covid-19) relacionada con la suspensión has-
ta nueva orden del embarque y desembarque de las tripulaciones de los buques en 
puertos del país.

  Circular No. 011 (Aviso Especial-009-Covid-19) relacionado con la designación de 
un médico marítimo de guardia por cada circunscripción acuática.

  Circular No. 014 del pasado 27 de abril, mediante la cual se dictan las directrices 
para la movilización de la gente de mar y personal asociado a la interfase buque-
puerto, que a través de la obtención de un salvoconducto permitirá entre otras ac-
tividades los cambios de tripulación y desembarques para asistencia médica de las 
tripulaciones nacionales y extranjeras, quienes son reconocidos bajo el referido 
instrumento como “Trabadores Clave” (Key Workers) de la industria, siguiendo la 
recomendación de la OMI.

  Providencia Administrativa No. 332 del 14 de abril de 2020, por la que se habili-
tan en las circunscripciones acuáticas de Las Piedras, Puerto Cabello y Puerto La 
Cruz, una zona de cuarentena con la finalidad de que en la misma sean fondeados 

7 Todos estos instrumentos pueden ser descargados del sitio web del INEA (www.inea.gob.ve) y la sección COVID-19 – 
MATERIALES PARA SU ESTUDIO- del sitio web de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM): www.avdm-cmi.
com. 
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aquellos buques bajo sospecha o noticia cierta de contaminación por el coronavirus 
(Covid-19), en el rol de tripulantes y de pasajeros.

Bolivariana de Puertos, S.A., por el contrario, ha sido muy parca en su normativa. Existe la 
Circular 0007-2020 del 19 de marzo 2020 requiere uso de guantes de látex y mascarillas a los 
operadores que trabajan dentro del puerto. También la Circular 0008-2020 del 20 de marzo 
2020, permite la consignación de carta compromiso para presentar a posteriori garantías y 
pólizas de seguro, a fin de completar la inscripción en el Sistema de Registro de Operadores 
Portuarios (SROP).

También en el marco de la pandemia es importante mencionar iniciativas individuales y de 
carácter privadas como, por ejemplo, la de la Asociación Venezolana de Medicina Marítima 
que viene trabajando activamente en la difusión de material informativo y de prevención. Re-
cientemente (17-05-2020), junto al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y la UMC, 
publicó un documento muy útil titulado “Rotación de Tripulantes Protocolo Recomendado 
para Buques de Bandera Venezolana”.

4. LOS PUERTOS FRENTE AL COVID-19

A nivel internacional el COVID-19, al igual que en muchos otros sectores, ha tenido repercu-
siones sobre los puertos en términos operativos y económicos, pues accesorios como lo son al 
transporte marítimo corren su misma suerte. Y es que, ciertamente, son tiempos complicados 
para el mercado global, en el que:

  Se estima una caída del comercio global para el segundo trimestre del 27%.

  Se espera una caída en las exportaciones globales de casi un 5.4%.

  Las exportaciones de Asia a USA y Europa bajan entre de 15-20%, aunque las expor-
taciones a Asia se mantienen.

Mientras que la situación en el sector naviero no es mejor, tanto más cuando:

  Algunas líneas navieras han reportado caídas en los volúmenes del 25% en el segun-
do trimestre.

  Los volúmenes globales en el mercado de contenedores experimentan una baja de 
8-10%

  Aumentan las cancelaciones de viajes (calls), también denominadas blank sailings.
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  El 20% de la capacidad de las líneas de contenedores está inactiva, al punto de que re-
cientemente la prensa especializada reportó un número récord superior a 500 buques 
sin operaciones.

  Entre 2,5 y 3 millones de TEUs están ociosos en la actualidad.

De las lecturas individuales que pueden hacerse de la prensa especializada, ese impacto pa-
reciera estar representado en: a) Una reducción en los toques de buques por cancelación de 
viajes; b) En algunos casos, la disminución en los volúmenes de mercancías manejadas o alma-
cenadas; c) Incremento en las mercancías no retiradas del puerto o sencillamente abandonadas; 
y d) Reclamos por cierres de operaciones o retardos la ejecución.

Mención aparte merece el caso del Canal de Panamá que el primer semestre de su año fiscal 
(octubre/marzo) registró un mayor tránsito de carga y de buques que lo inicialmente proyec-
tado, según informe de la autoridad del canal: 258,4 millones de toneladas contra las 247,4 
millones inicialmente proyectadas; y 7.528 tránsitos contra 7.029 tránsitos proyectados.8 Basta 
saber, claro está, cuál será el comportamiento de los números en el segundo semestre.

Cabe preguntarse, sin embargo, si es realmente tan dramático ese impacto para los puertos. 
¿Cuán grave es la situación? La interrogante ha de formularse porque ese cuadro dantesco 
pareciese no compadecerse con los resultados que arrojan dos recientes mediciones sobre el 
impacto de la pandemia en los puertos.

La primera de ellas es el Port Economic Impact Barometer9, survey semanal preparado por la 
International Association of Ports and Harbors y el World Port Sustainability Program desde el 
pasado 6 de abril 2020, que recoge las respuestas de un importante número de puertos a nivel 
internacional (79 en la última medición) localizados en Europa (42%), 14 puertos de Centro 
y Suramérica y 14 de Norteamérica, lamentablemente con poca participación de puertos en 
África y Asia. El barómetro versa sobre 6 áreas, cuyas respuestas al 22 de mayo, resumimos a 
continuación:

IMPACTO DE LA CRISIS EN EL TRÁFICO DE BUQUES:

En lo que respecta a los buques portacontenedores, de acuerdo a la encuesta, alrededor del 
45% de los puertos consultados reportaron caídas en el tráfico de buques entre un 5% y 25%, 
mientras que 8% de los encuestados caídas superiores al 25%.

8	 “El	Canal	de	Panamá	cierra	en	positivo	el	 semestre	del	año	fiscal	y	pendiente	de	 la	pandemia	global”,	17	de	abril	2020.	En:	
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-canal-de-panama-cierra-en-positivo-semestre-del-ano-fiscal-y-pendiente-la-
pandemia-global/20000011-4223505

9 En: https://sustainableworldports.org/wp-content/uploads/2020-05-22-covid19-barometer-report.pdf
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Por otra parte, 16% de los puertos encuestados reportaron reducciones de tráfico superior al 
25%, en el caso de otros buques de carga, mientras que en el caso de los buques de crucero/
pasajeros, 6 de cada 10 de los encuestados reportó caídas superiores al 50%, incluso en algunos 
casos del 90%.

RESTRICCIONES ADICIONALES A LOS BUQUES:

Estas restricciones están referidas a controles de bioseguridad practicados al atraque del buque, 
o por equipos médicos antes del atraque, operaciones solo autorizadas cuando toda la tripulación 
ha sido chequeada.

En lo que respecta al tráfico de buques portacontenedores y carga general, mientras en las sema-
nas iniciales de la medición, el 49% de los puertos aplicaron restricciones, en la última semana, 
esto se redujo a solo el 10% de los puertos, es decir actualmente 9 de cada 10 puertos ya no apli-
can estas restricciones adicionales.

RETRASOS POR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS:

Se refiere a retrasos ocasionados por cambios de procedimientos para el arribo y atraque como, 
por ejemplo, inspecciones sanitarias, distanciamiento de la fuerza laboral, horarios especiales, 
etc.

En lo que respecta al tráfico de buques portacontenedores, 83% de los puertos encuestados repor-
taron que las operaciones se normalizaron o no sufrieron retrasos extras, y solo un 15% manifestó 
experimentar ligeros retrasos y, en algunos casos, retrasos de hasta 24 horas. Es de hace notar 
que, en la primera semana de la medición, el 42% de los puertos reportó retrasos.

IMPACTOS EN EL TRANSPORTE HACIA EL INTERIOR (HINTERLAND):

En la muestra se observa una mejora general en este aspecto, tomando el transporte por camio-
nes como referencia, 71% de los puertos encuestados reportan normalidad en el transporte por 
camiones transfronterizo, y 78% normalidad en la entrada y salida de los puertos. Aun así, 20% 
manifiestan ligeros retrasos o retrasos de hasta 24 horas para acceder a los puertos.

IMPACTOS EN EL USO DE LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN:

Los puertos consultados reportan no tener problemas de capacidad de almacenamiento, las ci-
fras apuntando a un exceso de capacidad y sub-utilización crecientes. Sin embargo, en la última 
medición un 14% de los encuestados reportan un incremento en la utilización de almacenaje y 
centros de distribución para alimentos y medicinas.
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Los autores de esta medición, sin embargo, hacen la advertencia de que el impacto del CO-
VID-19 varía en diferentes partes del mundo, dependiendo de las características de las eco-
nomías respectivas y la etapa de la crisis en la que se encuentran estas economías. El tipo de 
mercancía que manejan los puertos también tienen un efecto en las tendencias de utilización 
de la capacidad. Hay puertos que reportan que el fondeo es utilizado casi por completo por los 
tanqueros/almacenes flotantes. Otros puertos continúan enfrentando una subutilización signifi-
cativa debido al confinamiento (lockdown) y la consecuente caída del consumo interno. Menos 
toques y cargamentos más bajos en los puertos se limitan al transporte de cargas esenciales 
como alimentos, cargas médicas y otras cargas esenciales. Los tipos específicos de cargas (es 
decir, granos) continúan siendo exportados / importados, mientras que otros, es decir, los re-
lacionados con la producción industrial, la generación de energía, los productos energéticos, 
el acero y los materiales de construcción siguen siendo débiles, lo que afecta las operaciones 
portuarias y el almacenamiento.

EFECTOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES PORTUARIOS:

En términos de la fuerza básica de trabajadores portuarios, un 16% de los puertos reportaron te-
ner problemas de escasez de trabajadores en la primera semana de estudio, el porcentaje aumentó 
ligeramente al 22% de los consultados a mitad del estudio (semana 18) y se redujo a 17% en la 
última semana. Igual comportamiento se observó para otros tipos de trabajadores, como los de 
servicios náuticos y autoridades, donde los porcentajes se mantuvieron alrededor de 7% y 22% 
respectivamente.

La otra medición a la haremos referencia está recogida en un Informe10 de la COCATRAN, de 
reciente publicación. Fue elaborado a partir de una encuesta respondida por 28 puertos y termina-
les de Centroamérica y República Dominicana, entre el 16 y 29 de abril del 2020, en Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La muestra 
representa el 50% de los puertos y terminales de comercio exterior en el ámbito de los países de 
la encuesta. Quizá dos de los hallazgos más importantes, al menos en el marco de nuestra expo-
sición, es que:

  El 67% de los puertos/terminales considera que el impacto de las medidas sanitarias 
ante los niveles de servicio de la operación portuaria es entre nulo y leve.

  El impacto en volúmenes de carga en puertos/terminales se ha considerado nulo en 
61% de ellos, pero el 39% ha experimentado disminuciones en un rango de 1%-20%.

Desde luego, no estamos afirmando que todo luce normal para los puertos, especialmente cuando 
las mediciones demuestran que los puertos asiáticos van de salida, los europeos entran a la nueva 

10 En: https://www.sica.int/documentos/cocatram-informe-impacto-del-covid-19-en-operaciones- portuarias-del-centroamerica-
y-republica-dominicana-nicaragua-mayo-2020_1_122059.html
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normalidad y los norteamericanos y latinoamericanos apenas empiezan a transitar tiempos difí-
ciles, en la medida que la pandemia alcanza su pico.

De hecho, muchos puertos se han visto obligados a tomar medidas extraordinarias tales como:

  Planes de contingencia para facilitar / relajar la entrega de documentación, ej. Vene-
zuela y Colombia.

  La declaración de fuerza mayor para hacer frente a eventuales reclamos, como ocu-
rrió en algunos puertos de la India.

  La introducción de rebajas y otros incentivos tarifarios en los puertos, para contribuir 
al precio final de las mercancías que pasan a través de ellos, como ha ocurrido en 
España y Panamá.

  El establecimiento de zonas especiales de cuarentena, incluso buques dedicados a 
ello, para contribuir al cumplimiento de las medidas sanitarias, lo que incluye además 
alojamientos flotantes, como ha ocurrido en Singapur.11

  Negativa de ingreso y desembarco a determinados buques y tripulaciones, con énfasis 
en el segmento de cruceros y pasajeros.12

¿Cómo será el post COVID-19? ¿Cómo se presentará eso que se ha dado en llamar la nueva 
normalidad?

Hay quienes tratan de buscar paralelismos entre los tiempos que vivimos y la crisis financiera 
de finales del 2008, principios del 2009. Sin embargo, los expertos explican que son situaciones 
distintas. El Dr. Jan Hoffmann, Jefe de la sección de Logística de UNCTAD, recientemente13 lo 
explicó de la forma más resumida y gráfica posible: la primera fue una crisis de demanda de-
terminada por el colapso económico mundial; la presente es una crisis de oferta, resultado del 
confinamiento obligatorio impuesto por los Estados en razón de la ausencia de vacunas.

Pero hay, quizá, una diferencia aún más importante, y es que mientras la crisis financiera sumió 
a los mercados en un gran pesimismo, el día después del COVID-19, permite avizorar en cierto 
modo escenarios de mayor optimismo. Pareciera que el confinamiento ha permitido reflexionar 
sobre lo sucedido, animando a planear futuras líneas de acción. Es verdad que las medidas de 
contención a nivel mundial han producido una súbita paralización de la actividad económica, 

11	 “El	puerto	de	Singapur	albergará	a	los	trabajadores	extranjeros	en	un	alojamiento	flotante”,	15	de	abril	2020.	En:	https://ibemar.
net/el-puerto-de-singapur-albergara-a-los-trabajadores-extranjeros-en-un-alojamiento-flotante/

12 “17 destinations that may not welcome ships when cruising resumes”. En: https://thepointsguy.com/guide/cruise-ship-ports-
reopening/ Ver también: “Ports Planning to Deny Cruise Ships’ Return”, en: https://www.maritime-executive.com/article/ports-
planning-to-deny-cruise-ships-return

13 “Business as usual – adapting port business models to thrive in the post COVID-19 era”, Webinar organizado por World Ports 
Conference, IAPH, IHS Markit, 13 de mayo 2020.
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afectando el comercio global y de forma notable sectores específicos como, por ejemplo, el de 
cruceros, pero la situación no ha hecho perder la confianza de los inversionistas, quienes hace 
poco aportaron millones de dólares para rescatar a Carnival y Norwegian Cruise Line.

Es difícil avizorar los escenarios posibles del post-COVID 19, sobre todo en momentos cuando 
la pandemia va en aumento a través de las Américas. Es posible, claro está, plantearnos escena-
rios y desarrollos en el sector portuario que animen a su posterior análisis y revisión:

4.1. CONTRATOS Y SEGUROS

4.1.1. Revisión de contratos con los distintos usuarios: Indudablemente los contratos de terminal 
y los de estiba están siendo revisados y, definitivamente, serán objeto de revisión, especialmente 
aquellos atados a volúmenes mínimos e inversiones específicas, pues es obvio que la caída en el 
comercio global obliga a ello.

Por otra parte, los contratos de seguros serán revisados bien para incluir la cobertura de lucro 
cesante, y los que la tienen revisar el alcance de la misma. Al menos dos grandes aseguradores 
del sector, manifiestan estar recibiendo numerosas solicitudes de cobertura por estos días.

4.1.2. Renegociaciones de términos, condiciones y tarifas: Consecuencia de la misma caída en 
el tráfico y volúmenes de carga, se imponen las renegociaciones de aquéllas, para mantener a 
flote los negocios. Aquí todas las partes deberán hacer su sacrificio, las líneas navieras por vía de 
exoneraciones o reducciones en la demora de contenedores. Ej. Algunas líneas de contenedores 
(MSC y ZIM) ya vienen ofreciendo los programas de Suspensión de Tránsito (SOT)14 o Retardo 
de Transbordo (DOT)15, dirigidos a ayudar a los embarcadores y/o recibidores a planificar sus 
embarques, coordinar la logística y reducir sus costos de almacenajes y demoras en destino, ello 
en el curso del COVID-19. Por supuesto, estos programas tienen serio impacto en la utilización 
de los espacios portuarios e ingresos.

Los puertos, igualmente, están introduciendo incentivos tarifarios para contribuir con los ar-
madores y dueños de mercancías, tal y como ha sucedido recientemente en España16 (Real 
Decreto-ley 15/2020 del 21 de abril) y Panamá17, mediante la exoneración a los buques de 
pagos por fondeo, atraque forzoso por falta de operaciones, aplazamiento de deudas tributarias 
y asignación de recursos extraordinarios por vía de fondos de compensación interportuarios.

14 En: https://www.msc.com/gbr/our-services/sot. Ver también: “AMP informa que puertos darán tiempo libre de almacenaje a 
empresas	logísticas”,	3	de	abril	de	2020.	En:	https://elcapitalfinanciero.com/amp-informa-que-puertos-daran-tiempo-libre-de-
almacenaje-a-empresas-logistica/

15 En: https://www.zim.com/media/6764/zim-delay-in-transshipment-product-may-2020.pdf
16 “Medidas para mitigar el impacto Covid-19 en los puertos”, 22 de abril 2020. En: https://diarioelcanal.com/medidas-para-

mitigar-el-impacto-covid-19-en-los-puertos/
17 “AMP suspende por 90 días el pago de fondeo a buques de 500 TRB pertenecientes al Registro de Buques de Panamá”, 18 de mayo 2020. 

En: https://www.mundomaritimo.cl/noticias/amp-suspende-por-90-dias-el-pago-de-fondeo-a-buques-de-500-trb-pertenecientes-al-
registro-de-buques-de-panama
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4.1.3. Fuerza Mayor: Al igual que está ocurriendo en el transporte marítimo, muchos con-
tratos de terminal y estiba contienen cláusulas de fuerza mayor, que definitivamente estarán 
dentro de las opciones para hacer frente a sus obligaciones contractuales al alcance de las par-
tes, esto es, autoridades y administraciones portuarias, operadores de terminal, estibadores, 
etc. Hace pocas semanas, la prensa internacional reportó la decisión de algunos puertos en la 
India18 (Adani Ports y la Special Economic Zone Limited) de invocar la fuerza mayor, para 
hace frente a los retardos en la entrega de mercancías y otras fallas operacionales, producto 
del confinamiento.

4.1.4. Litigios por malas entregas de mercancías: Especialmente ante la imposibilidad de re-
cibir los documentos de transporte originales, debido a los problemas que experimentan las 
empresas de mensajería. Hemos mencionado en párrafos precedentes, que en algunos puertos 
se ha tenido que relajar los procedimientos para la entrega de documentación original ante las 
autoridades, en particular las aduaneras. A manera de ilustración, el Memorando No. 000054 
de la DIAN, en Colombia, del 24-03-20, señala: “... A fin de evitar la presencia física ante los 
puertos y Direcciones Seccionales, los usuarios podrán remitir vía electrónica la documen-
tación correspondiente a los viajes y demás información que normalmente deben presentar 
físicamente ante estas instancias”; mientras que, en Venezuela, la entrega de la documentación 
original se viene haciendo de forma escaneada y mediante cartas compromisos. Lo anterior 
podría dar lugar a reclamos por mala entrega (mis-delivery) de mercancías (Ej. Proveedores 
y agentes de carga que reclamen el valor de las mercancías y pago de fletes y otros cargos por 
manejo, respectivamente), al menos en aquellos países donde la legislación marítimo-aduanera 
no resulte clara, ciertamente el caso venezolano.

4.1.5. Litigios por cargas abandonadas y tarifas de almacenaje: Podrían esperarse reclamos re-
sultado de mercancías no retiradas de las zonas portuarias por parte de sus propietarios, para 
evitar costos ulteriores dando lugar a disputas relacionadas con la recuperación de contenedores 
y cobros de almacenaje, entre otros.

4.1.6. Multas aduaneras: En aquellas jurisdicciones en las que la legislación específica no sea la 
más óptima, podría producirse la imposición de multas por parte de las autoridades aduaneras 
por permanencia de contenedores, mercancías abandonadas, incumplimiento de regímenes adua-
neros especiales, etc.

4.1.7. Disputas con aseguradores respecto de la cobertura sobre lucro cesante (Business Interrup-
tion): Indudablemente los puertos no escaparán a la ya planteada discusión sobre esta cobertura 
en el contexto del COVID-19. Habría que recordar que tradicionalmente la cobertura en referen-
cia está asociada a la de propiedad, en el sentido de que la interrupción de negocio siempre es 
consecuencia de una pérdida física como, por ejemplo, la resultante de un incendio o daño a una 

18 “Gobierno de la India insta a puertos a invocar fuerza mayor por COVID-19”. En: https://www.mascontainer.com/gobierno-
de-la-india-insta-a-puertos-a-invocar-fuerza-mayor-por-covid-19/
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maquinaria, etc.19 Sin embargo, en el caso del coronavirus no se está en presencia de tal pérdida 
física, sino de decisiones de gobierno en las que se declaran Estados de Emergencia, de Alar-
ma, que obligan al confinamiento general y cierre de negocios, siendo que en el caso portuario 
es todavía más complejo, porque muchos terminales siguen abiertos y prestando servicios por 
decisiones gubernamentales.

Además, en ocasiones esta cobertura excluye pérdida o daños causados o resultantes de virus, 
bacterias o microorganismos que induzcan o sean capaces de inducir a angustia física o enferme-
dad. Tal circunstancia, indudablemente, está dando y dará lugar a muchas discusiones; de hecho, 
ya se han aprobado o se discuten legislaciones para obligar a los aseguradores a cubrir estos 
reclamos. Actualmente se discute una propuesta en New Jersey (Bill A-3844)20, y en al menos 
otros siete estados de USA. En Alemania, por otra parte, se ha aprobado una reciente legislación 
que, bajo ciertas circunstancias, prohíbe temporalmente a los aseguradores terminar el contrato 
de seguro o rechazar cobertura, por falta de pago de la prima.21

4.2. DIGITALIZACIÓN

Por años hemos escuchado hablar en nuestro negocio acerca de la Transmisión Electrónica de 
Datos (EDI), la necesidad de lograr la eliminación definitiva de la documentación manual, del 
conocimiento de embarque electrónico, y aun así todavía se está lejos de ello.

¿Acelerará el COVID-19 la digitalización? Uno de los principales problemas para lograr avances 
en este sentido es el manejo de una data única, de allí lo significativo que resulta un reciente 
acuerdo22 (15 de marzo) firmado entre la Organización Marítima Internacional (IMO), la Or-
ganización Mundial de Aduanas (WCO), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (UNECE) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) para apoyar una ma-
yor digitalización marítima, mediante la actualización por parte de la OMI del modelo de refe-
rencia de DATA, dirigido a la armonización de estándares de esa data. Los buques contienen 
información vital sobre cargas, mercancías peligrosas, tripulaciones, etc., y toda esa información 
debería ser digitalizada y de uso común por parte de las distintas autoridades en tierra. Desde su 
introducción, este ha sido uno de los propósitos del Convenio de Facilitación Marítima (FAL) y, 
definitivamente, veremos su materialización en un futuro próximo. El crecimiento de la digitali-
zación, por supuesto, obligará a poner mayor énfasis y realizar mayores inversiones en el campo 
de los riesgos cibernéticos.

19 Sugerimos	la	lectura	del	siguiente	reporte	de	la	firma	londinense	HFW,	en:	https://www.hfw.com/downloads/001949-HFW-COVID-
19-Briefing-on-Business-Interruption-issues.pdf

20 “COVID-19: NJ holds bill compelling insurers to pay business claims”, 25 de marzo 2020. En: https://www.propertycasualty360.
com/2020/03/25/covid-19-and-business-insurance-nj-legislation-still-in-play-414-175166/?slreturn=20200428085023

21 “Non-payment of insurance premium – legal consequences during COVID-19 pandemic”, 12 de mayo 2020. En: https://
www.internationallawoffice.com/Newsletters/Insurance/Germany/Arnecke-Sibeth-Dabelstein/Non-payment-of-insurance-
premium-legal-consequences-during-COVID-19-pandemic

22	 “Partnership	agreement	signed	for	maritime	digitalization	to	support	flow	of	trade	by	ship”,	27	de	abril	2020.	En:	http://www.
imo.org/en/MediaCentre/WhatsNew/Pages/default.aspx
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4.3. AUTOMATIZACIÓN

Al igual que en muchas otras áreas del transporte, la automatización está presente en los puertos 
desde hace décadas. Muchos son los terminales alrededor del mundo que vienen haciendo uso 
de vehículos autoguiados (AGVs), software avanzados para gestión de patios de contenedores y 
terminales refrigerados y otros equipos inteligentes. En medio de esta pandemia, son muchos los 
terminales que trabajan con vehículos autoguiados, tecnología avanzada de telecomunicaciones 
que permite el trabajo desde estaciones remotas, incluso, tecnología que permite a los operado-
res de grúas trabajar desde estaciones ubicadas a distancia, mientras que las grúas automáticas 
pueden transferir contenedores en los puertos con un control mínimo del trabajador, o con un tra-
bajador que dirige una computadora. Sin embargo, el COVID-19 viene a ser un recordatorio de 
lo necesario que es invertir en estos sistemas, tanto como se hace en infraestructura, extendiendo 
la automatización, solo por nombrar un ejemplo, a nuevas áreas como el pilotaje o practicaje.23

4.4. EXPORTACIONES

La caída del comercio global, cuyas proporciones desconocemos de momento, debería obligar 
a los puertos a ver hacia adentro, una vez más, para promover las exportaciones. Mientras el 
comercio global se reacomoda, y así las importaciones, resulta fundamental la identificación de 
la oferta exportadora, su promoción y la facilitación de los procedimientos, tareas en las que las 
autoridades y administradores portuarios podrían tener un rol estelar.

4.5. SERVICIOS LOGÍSTICOS

En línea con lo anterior los puertos deberán compensar las posibles variaciones en los volúme-
nes de carga, con nuevos servicios logísticos (zonas franca, centros de distribución, transporte, 
etc.) Esto no es algo nuevo, ya se viene advirtiendo desde hace décadas; más bien, el COVID-19 
reafirma tal necesidad. 

4.6. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

En un plano institucional y gerencial se requiere la revisión de los negocios tradicionales, basa-
dos en simplemente cobrar por uso de los espacios y recolectar tasas portuarias, como lo advir-
tiera hace poco el Profesor Theo Notteboom, de la Universidad de Amberes.24 En otras palabras, 
los puertos deberán salir a buscar las cargas y generar nuevos negocios, con miras a prestar ser-
vicios que le agreguen valor y no costos innecesarios a las mercancías. Indudablemente –y esto 
es particularmente cierto en los países en desarrollo- corresponde a los puertos en un escenario 
post-pandemia innovar, revisar su gobernanza y replantear sus objetivos, en necesaria colabora-

23 “Automation Could Aid Port Operations During Pandemic”, 9 de abril 2020. En: https://www.maritime-executive.com/editorials/
automation-could-aid-port-operations-during-pandemic

24 “Business as usual – adapting port business models to thrive in the post COVID-19 era”, Webinar organizado por World Ports Conference, 
IAPH, IHS Markit, 13 de mayo 2020.
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ción con el sector privado. Esta advocación, por cierto, no resulta nada original, de hecho, es una 
vieja prédica, ahora revivida por la pandemia.

5. PALABRAS FINALES

El COVID-19, como tantas otras calamidades que ha vivido la humanidad, pasará. No se conoce 
a ciencia cierta el alcance de sus efectos en el negocio naviero-portuario, pero resulta claro que 
al margen de las bajas que dejará, se avecinan tiempos diferentes que habrán de ser estudiados 
y analizados detenidamente para diseñar las estrategias de supervivencia. Rolf Habben Jansen, 
CEO de Hapag Lloyd, lo expone de esta forma: “La pandemia de coronavirus está exponiendo 
actualmente las debilidades latentes de las cadenas de suministro internacionales que depen-
den de un solo proveedor para artículos de necesidad crucial, como medicamentos y equipo de 
protección. Esto ha impulsado a muchos países a empezar a pensar en formas de asegurar su 
‘autonomía estratégica’, lo que puede cambiar la naturaleza de la globalización...()... si la glo-
balización se transforma profundamente, también se puede suponer que esto tendrá importantes 
repercusiones en nuestra industria, como la reducción de las empresas de larga distancia, los vo-
lúmenes más reducidos y posiblemente la reducción de las navieras”.25 Los puertos, obviamente, 
correrán la suerte de las navieras, pero también podrán encontrar espacios en la nueva norma-
lidad que supone velar por el interés colectivo, siempre en asociación con la iniciativa privada.

Puerto Cabello, 30 de mayo de 2020.

25 “CEO de Hapag-Lloyd: La industria marítima post Covid-19 se adaptará y lucirá diferente”, 21 de mayo 2020. En: https://www.
mundomaritimo.cl/noticias/ceo-de-hapag-lloyd-la-industria-maritima-post-covid-19-se-adaptara-y-lucira-diferente
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Resumen

Durante el primer trimestre del año 2020 se han generado dos situaciones excep-
cionales que han marcado el rumbo del esquema social y económico de todo el 
planeta. Por un lado, la inusual guerra de precios del crudo en el mercado interna-
cional que han desatado Arabia Saudita y Rusia; y por otro, la consolidación del 
COVID-19 como pandemia, que ha impactado a toda la humanidad, llevándose 
la vida de miles de personas y golpeando las economías de todos los países, sin 
excepción. En medio de este complejo escenario, un sector particular ha salido 
ampliamente beneficiado: los armadores de buques para el transporte de crudo.
En efecto, ambas situaciones han reducido en 1/3 la demanda internacional de 
crudo, mientras la producción sigue sumando volumen a inventarios ya colapsa-
dos por estar a tope de su capacidad, por lo tanto, productores y comerciantes (tra-
ders) han tomado la única solución efectiva a la vista, fletando buques tanqueros 
y llevando el crudo al mar para dejarlo almacenado hasta que la crisis pase, los 
mercados se estabilicen y poder venderlo a un mejor precio que el actual.
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I. EL MERCADO DEL PETRÓLEO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

El precio del crudo aceleró su caída a inicios del año 2020 debido a la guerra de precios que 
han desatado Arabia Saudita y Rusia a raíz del desconocimiento por parte de algunos países, 
de los recortes de producción anunciados por la Organización de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) Ampliada u OPEE+1, que reúne a 24 países entre ellos todos los que confoman la 
OPEP y varios aliados, siendo Rusia, México y Kazajistán, algunos de los aliados con cuotas 
de producción importantes.

La referida guerra de precios iniciada durante el primer trimestre del año, y la compleja situa-
ción que vive el mercado, se ha agravado exponencialmente con los efectos del COVID-19 y 
su declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En efecto, luego de los recortes anunciados por la OPEP+ en un intento de disminuir la oferta 
y estabilizar los precios, Rusia decidió a principios del mes de marzo (3/3/20) del presente año 
no acatar tales recortes de producción, a lo que Arabia Saudita respondió por su parte aumen-
tando producción y disminuyendo su precio de exportación por debajo del mercado, medida 
que inicialmente golpeó a Rusia pero también tuvo efectos colaterales sobre otros países alia-
dos como Venezuela, Irán e incluso sobre algunas compañías americanas. 

Arabia Saudita también se vio afectada en marzo, ya que la bolsa en Riad cayó más del 8% y 
las acciones de Saudi Aramco, la compañía petrolera nacional saudita, sufrieron una baja del 
9% la primera semana de marzo.

El mes de marzo fue el más complejo en la cotización del crudo Brent, una de las referencias 
internacionales más potentes en el mercado, llegando a 16,04$/b2 durante la tercera semana de 
marzo, y lo que supuso el precio más bajo alcanzado al menos desde 1991, incidiendo en el 
inventario (stock) del mercado de futuros disminuyendo su valor.

Luego, el pasado 12 de abril finalmente Arabia Saudita y Rusia (Segundo y tercer productor 
más grande del mundo detrás de los EEUU, respectivamente) terminaron la guerra de precios 
acordando una reducción de hasta 10 Millones de barriles (10 MM/b) diarios. Así, el crudo 
Brent ha venido recuperando lentamente su precio y se cotiza durante la primera semana de 
mayo en 28,13$/b, mientras que el barril WTI (West Texas Intermediate) como principal refe-
rencia de Estados Unidos, se cotiza en 22$/b.

Los analistas esperan que el referido acuerdo ayude en la estabilización de los mercados, gol-
peados durante el primer trimestre en todas las regiones. Por ejemplo, en la región Asia-Pacífico, 

1 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue creada el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak, por los miembros 
fundadores Irak, Kuwait, Irán, Arabia Saudita y Venezuela. A sus fundadores se han sumado Argelia, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, 
Gabón, Libia, Nigeria y Emiratos Árabes Unidos para un total de 13 países miembros. www.opec.org

2 Datos arrojados por Bloomberg.
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Australia reportó caídas durante la segunda semana de marzo del 5.9%, Tokio del 4.7% y Hong 
Kong de 4.1%, mientras que Europa y Wall Street también reportaron sus mercados a la baja, de 
acuerdo con Lloyd’s List3. 

Se espera que países en vías de desarrollo cuyas ecomomías dependen en gran medida de la 
exportación petrolera también se vean afectados, como Nigeria, Angola y Brasil, entre otros.

II. EL COVID-19 Y SU EFECTO EN LOS MERCADOS:

Al exceso de crudo y sus bajos precios en el mercado internacional, se han sumado las graves 
consecuencias del COVID-19 que además de ser infalible y acabar con la vida de miles de per-
sonas en todo el mundo, también ha golpeado drásticamente el sector energético, reduciendo 
considerablemente el consumo de crudo en 1/3 de la cantidad que habitualmente es demandada 
por la población mundial.

Así, con aviones estacionados en sus hangares, los vehículos en casa mientras la población 
cumple estrictamente las medidas de prevención de contagio impuestas por casi todos los 
gobiernos del mundo, aunado a la reducción del consumo a nivel industrial; las refinerías y al-
macenadoras han visto desbordada su capacidad de almacenamiento de crudo y sus derivados, 
siendo la única solución inmediata al problema, fletar buques tanqueros para que sirvan como 
grandes depósitos de almacenaje mientras se regularice la referida situación.

III. SITUACIÓN ACTUAL Y COMPORTAMIENTO DE LOS ARMADORES DE TANQUEROS:

Así, cada vez son más los buques tanqueros que están siendo utilizados como grandes depó-
sitos de almacenamiento, teniendo preferencia naturalmente, los buques de mayor capacidad 
de carga (Very Large Crude Cargo - VLCC) con capacidad de hasta 320.000 toneladas de peso 
muerto (DWT), y aptos para transportar hasta 2.5 MMb. Otros armadores de tanqueros por su 
parte destinan su flota a transportar al comprador más potente: China, quien a su vez se be-
neficia del bajo precio del barril (Brent) que se ubicaba como vimos, en 28,13$/b la primera 
semana de mayo.

Es muy importante tener presente que para las compañías productoras de crudo es inviable 
detener la producción sin los daños o efectos colaterales que conlleva esa parada. Por ello y 
aunado a la imposibilidad del sector energético de aumentar de inmediato la capacidad de al-
macenamiento habiendo alcanzado sus niveles máximos de almacenaje en refinerías y demás 
instalaciones existentes, la única solución viable para el sector es fletar buques tanqueros.

3 Lloyd’s List, el semanario de noticias e información sobre el comercio marítimo internacional, de mayor trayectoria y reconocimiento en 
el mundo, cuya primera publicación semanal fue en el año 1734.

 https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/
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Naturalmente la situación anterior se ha traducido en un incremento drástico en los fletes de 
los buques tanqueros, cuya cotización el mes de febrero era de 25.000$ /día, y se ha disparado 
a más de 200.000$/día, de acuerdo a cifras publicadas por Lloyd’s List, y en su gran mayoría, 
tales buques son destinados al almacenamiento del crudo y no a su transporte.

Incluso algún caso ha estado por encima de estas cifras. Según la referida fuente la Corpora-
ción General de Petróleo de Egipto acordó provisionalmente un contrato para el flete del buque 
VLCC HUNTER LAGA, construido en 2019, para un viaje desde el Golfo Pérsico, en el Me-
dio Oriente al Mar Rojo por un flete de 356.798 $/día, cifra récord en el mercado.

Muchos de los grandes armadores de buques tanqueros, como Teekay Corp, Frontline Ltd, 
Tsakos Energy Navigation, Nordic American Tanker, o Ship Finance International Limited, 
entre otras, han destinado parte de su flota al mercado spot, aprovechando el alza de los fletes 
y ajustando la tarifa al día en que se cierre el contrato.

Así, empresas como las antes referidas han fletado sus buques VLCCs por 200.000$/día, o in-
cluso más dependiendo naturalmente donde se encuentren en ese momento y donde deban ir a 
cargar. Por lo tanto, tomando en cuenta que los costos operativos de buques tanqueros de estas 
características son de 18.000 $/día -incluido el salario de la tripulación estimada de 25 perso-
nas-, las ganancias que están obteniendo los armadores son exponenciales y excepcionales.

Otro ejemplo lo encontramos a principios de año con Bahri, la empresa nacional de Arabia 
Saudita, que batió record en el mercado al fletar spot al SEA SPLENDOR, un buque VLCC 
construido en el año 2012 por un flete de 352.000 $/día.

Un dato que nos permite ver en contexto la excepcional situación que vive el mercado, lo 
aporta Clarksons4, la compañía de brokeraje marítimo del Reino Unido al señalar que un buque 
tanquero de gran capacidad para transportar crudo del medio oriente a China a mediados del 
mes de abril de 2020 podía fletarse por 178.000 $/día, mientras que hace sólo un año la misma 
ruta era cubierta por 15.000 $/día.

Por su parte, el mercado de producteros (que se encargan de transportar productos refinados 
como la gasolina, diesel, etc, y cuyas capacidades de carga suelen ir desde 10.000 DTW como 
un buque General Purpose, hasta buques Aframax de 120.000 DTW) se han visto beneficiados 
por el coletazo del mercado, generando fletes diarios de 150.000 $/día para buques Aframax el 
cuarto en el orden en términos de capacidad, luego de los UVLCC, VLCC y Suezmax.

Otro dato relevante que nos permite contextualizar el análisis planteado y ver el rol transcen-
dental que están cumpliendo los tanqueros, se observa en que la cantidad total de crudo que 
estaba siendo transportada vía marítima o lo que la industria llama “oil in the water” en un 

4 https://www.clarksons.com/
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período durante el año pasado, fue de 100 MMb, que contrastan con los 1.200 MMb que se 
encuentran en el agua en un período similar este 2020.

Según EVERCORE ISI5 (asesores bancarios y financieros), se estima que alrededor del 15% 
de la flota mundial de tanqueros está siendo utilizada actualmente como unidades de almacena-
je, y el número incrementa semanalmente, habiendo aún 1.500 buques disponibles de menor 
calado esperando requerimiento en el mercado spot.

Afirman los referidos analistas que los armadores de tanqueros son conscientes que verán en 
los próximos seis meses las ganancias calculadas a dos años, sabiendo que este escenario es 
excepcional y de corta duración.

En efecto, otro de los grandes armadores de tanqueros EURONAV, creada en 2003 propietaria 
y operadora de 2 V+LCC, 42 VlCC’s, 26 Suesmaxes, a través de uno de sus directores señaló 
a la referida fuente ser “una de las pocas empresas que está haciendo dinero en estos tiempos, 
siendo totalmente inusual lo que está ocurriendo actualmente en nuestro sector”.

IV. CONCLUSIÓN:

Así, en la medida en que seamos capaces de reducir el efecto de la pandemia hasta ganarle 
el pulso, y si los grandes países productores de crudo logran cumplir los acuerdos necesarios 
para disminuir la producción y recuperar su precio en el mercado, la demanda aumentará, se 
estabilizará el mercado y tanto las compañías productoras como los comerciantes (traders), 
liquidarán sus inventarios de crudo en tierra y en el mar, disminuyendo la demanda de los bu-
ques tanqueros.

Por lo pronto, el sector de armadores de tanqueros seguirá aprovechando el excepcional buen 
momento que vive el mercado, sirviendo como grandes unidades almacenadoras de crudo más 
que medios de transporte, hasta que la demanda aumente, los inventarios disminuyan y los 
precios se establilicen.

Caracas 04 de mayo de 2020

5 https://www.evercore.com
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PROLEGÓMENOS DEL DERECHO MARÍTIMO

Carreyó Collazos, Nelson (2019) PROLEGÓMENOS DEL 
DERECHO MARÍTIMO. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.

La palabra prolegómenos deviene del griego prolegónema que quiere decir preámbulo. Para 
quien suscribe es la mejor descripción de este interesante texto escrito por el profesor pana-
meño Nelson Carreyó de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), postgra-
duado de Derecho Marítimo en la Universidad de Londres y especialista de Administración 
Ambiental y Magister en Derecho y Ciencias Marinas de la Universidad de Washington. Entre 
sus muchas ocupaciones el autor fue ex secretario de la Sala Civil de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la República de Panamá y fue el Primer Juez del Tribunal Marítimo de este país. Ac-
tualmente está como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Se aplaude 
a la Editorial Jurídica Venezolana por esta iniciativa de expandir el conocimiento académico 
otorgando oportunidades de publicación a autores extranjeros.

El libro es un preámbulo del derecho marítimo al describir en sus páginas sus fundamentos 
generales. Si bien el escritor lo puntualiza como “nociones básicas”, son 113 páginas que 
muestran una visión general pero profunda del derecho marítimo nacional (panameño) e inter-
nacional.

Es evidente el dominio que tiene el profesor Carreyó sobre la materia, ya que es admirable la 
capacidad de síntesis que se evidencia en su lectura. Su alcance va desde el concepto, objeto 
y caracteres del derecho marítimo, su relación con otras ramas del derecho, fuentes, evolución 
y fuentes históricas. Igualmente hace un capítulo especial sobre el buque, que el autor lo de-
nomina “el objeto alrededor del cual gira esta rama del conocimiento científico”, sus rasgos 
principales, naturaleza jurídica, administración, modos de adquirir la nave, prescripción ad-
quisitiva, comiso, enajenación, condominio o copropiedad, los registros abiertos o banderas de 
conveniencia y los libros y documentos a bordo.

Además de lo antes señalado, el texto recomendado al centrar su análisis sobre la legislación 
panameña marítima, nos instruye sobre las leyes marítimas vigentes de ese país, puesto que 
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la publicación del libro es reciente (2018). Del mismo modo, nos da elementos para obtener 
una interpretación histórica de éstas, al describirnos la evolución de las mismas en los últimos 
años.

El autor además nos da un enfoque critico de su entorno, como académico aprovecha sus pá-
ginas para dar su apreciación de la realidad que existe en su país. Por ejemplo, insta sobre la 
necesidad de una educación especializada para preparar abogados y profesionales que ayuden 
a enfrentar los retos del Siglo XXI, en el sector marítimo.

¿A quiénes puede interesar? Es un texto excelente para profesores y estudiantes de derecho 
marítimo. Además, es ideal para dar una instrucción de la materia marítima para no especiali-
zados, y estoy segura que en sus páginas se encontrará respuesta para un trabajo de investiga-
ción de derecho comparado.

Alicia González Quintero
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PRIMER ENCUENTRO DE DERECHO 
MARÍTIMO EN LA HABANA

Toledano, Dagnielis y Fernández-Concheso, Aurelio –Coordinadores– 
(2017) PRIMER ENCUENTRO DE DERECHO MARÍTIMO EN 
LA HABANA. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.

La referida obra colectiva fue publicada en marzo de 2017, en Venezuela por el Dr. Aurelio 
Fernández-Concheso luego que se realizase en la Habana, Cuba el “Primer Encuentro de De-
recho Marítimo de la Habana”, en fechas 8 y 10 de marzo de 2016.

El libro recoge las ponencias de distinguidos profesionales hispanoamericanos de Cuba, Espa-
ña, Estados Unidos, Panamá y Venezuela, en el referido evento entre los que destacan: Aurelio 
Fernández-Concheso, Dagniselys Toledano Cordero ambos que figuran como Coordinadores 
de la obra, así como Julio Peña Acevedo, José María Alcántara, Yaneidis Archer Avello, ana 
Yuly Mojena González, Tanya Carlucci Sucre, Christopher Davis, Lester Delgado Sánchez, 
Mstlrnr Roqueta Fernández, Adriana Vega Arango, Omar Franco Ottavi, Dargel González 
González, Lisandra Labrada Ávila, Ydael León, Yadira de las Cuevas Potrony, Lisette de la 
Caridad Rodríguez Machado, Fidel Ruiz Valladares, José Alfredo Sabatino Pizzolante, María 
del Carmen Santibañez Freire, Reyna Sosa Sánchez y Rosandra Vidal Laterrade.

La obra contiene veinte (20) artículos en 234 páginas referidos a la actividad marítima cubana 
y en general. Debido a la escasa realización de este tipo de eventos en la Isla, así como la falta 
de doctrina especializada en la materia, el evento y la subsecuente obra son de suma impor-
tancia para el lector. Así mismo, en la misma se cubren una variedad de temas desde aspectos 
históricos, hasta temas más modernos como el conocimiento de embarque electrónico, por 
supuesto pasando por temas necesarios de este tipo de obras como lo son embargo de buques, 
cobertura de P&I, manejo de reclamaciones y régimen legal del transporte multimodal, entre 
otros.

Tal como lo plantea en su presentación la Dra. Dagnielis Toledano Cordero, el Primer Encuen-
tro de Derecho Marítimo de la Habana organizado en Cuba por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Juristas de Cuba, y por los extranjeros el Dr. Aurelio Fernández-
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Concheso, sirvió –además de para ilustrar a los nacionales como a los extranjeros del trata-
miento que se le otorga al Derecho Marítimo dentro y fuera de las fronteras Cubanas– como 
encuentro en el cual se firmó la histórica Declaración de la Habana con la cual se dio inicio al 
proceso de conformación de la Rama de Cuba del Instituto Iberoamericano de Derecho Marí-
timo, la cual quedó formalmente constituida en fecha 26 de enero de 2017.

Nuestro anhelo de continuar leyendo publicaciones de colegas cubanos sobre el área en subsi-
guientes publicaciones en la consecución de ampliar la doctrina maritimista cubana y en el obje-
tivo común de estudio y difusión del Derecho Marítimo.

Juan José Itriago
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ESTUDIO DEL RÉGIMEN DEL TRABAJO 
MARÍTIMO EN VENEZUELA

Omaña Parés, Gustavo Adolfo (2018) ESTUDIO DEL RÉGIMEN 
DEL TRABAJO MARÍTIMO EN VENEZUELA. Caracas. Editorial 
Jurídica Venezolana.

El autor logra con gran certeza y detalle, aclarar las relaciones laborales y el contrato de trabajo 
marítimo a través de la explicación del cúmulo de relaciones jurídicas entre diferentes actores, el 
armador, el operador del buque, el trabajador en el mar dentro del principal objeto de estudio en 
la navegación; el buque, explotado por el empresario marítimo, armador o naviero.

Si bien se aclara que, el derecho laboral marítimo, que, según el autor, no merece la creación de 
una rama especifica en el derecho laboral, sí que constituye un régimen especial dadas sus ca-
racterísticas variadas. A través de la obra, se categoriza claramente los sujetos de la relación de 
trabajo, el carácter de patrono del armador, el capitán de la nave como factor y representante del 
patrono mas no el patrono en sí mismo, determinándose este último como trabajador de dirección 
y confianza cuando este representa al armador, conclusión a la que se llega a través del análisis 
del derecho marítimo laboral, patrio y comparado y las decisiones jurisprudenciales imperantes 
en la materia. En palabras del autor:

“En materia del trabajo que realiza la Gente de Mar el elemento más significativo es el lugar 
donde se prestan los servicios. Como ya dijimos antes, el buque constituye una institución total, 
donde el marino no solo trabaja, sino que también vive y tiene que descansar, sin posibilidad de 
abstraerse del espacio que lo circunda y, además, sometido a un régimen disciplinario que no es 
aplicable a otras actividades y, que en alguna forma se asemeja al orden militar”.

En cuanto a la particularidad del trabajo a bordo de buques, entendiéndose este como una ¨Ins-
titución total¨ el autor destaca las características especiales, tiempos y riesgos a los que está 
expuesta la gente de mar, ya que el buque es el lugar de prestación de la faena, pero a su vez se 
constituye como un lugar de reposo, descanso, esparcimiento y horas largas de monótona nave-
gación. Estos aspectos fueron y son fundamentales en la creación y regulación de los derechos 
laborales mínimos y fundamentales de la gente de mar.
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En ese sentido, se señalan las características específicas del trabajo en el mar que hacen que 
deba realizarse una regulación y consideraciones especiales, los riesgos del mar, los peligros 
de la aventura marítima, el régimen de subordinación quasi militar son elementos diferencia-
dores que son tratados en el capítulo sobre seguridad y el trabajo del mar.

La seguridad marítima funge como un condicionamiento ineludible a la hora de entender el 
trabajo en el mar. Señala el autor como concepto indispensable el tema de la seguridad maríti-
ma, la cual, reconocida y regulada en su aspecto nacional como por la Organización Marítima 
Internacional(OMI), atañe no solo a la navegabilidad del buque, física o documental, sino que 
afecta directamente a la gente de mar y forma un componente ineludible dentro de la relación 
laboral marítima, otorgando derechos y obligaciones en el contrato de enganche o por viaje, 
así como una serie de regulaciones en materia administrativa y hacia el patrono o armador, de 
ahí la importancia de la formación y titulación de la gente de mar.

Aunado a ello, en los capítulos concernientes a los instrumentos internacionales aplicables, se 
definen las instituciones (Organización Marítima Internacional, Organización Internacional 
del Trabajo) para aterrizar en la aplicación del Convenio sobre Titulación y Guardia de Buques 
Mercantes (STCW) y pesqueros (STCWF y Convenio Internacional de Torremolinos). Dichos 
instrumentos se refieren a los derechos de la gente de mar más también a la capacidad profe-
sional que deben tener los mismos, lo cual funge como elemento obligatorio en el contrato de 
trabajo del marino.

Para adentrarse en el estudio de las normas aplicables en Venezuela en cuanto al régimen la-
boral marítimo, se realiza una génesis y detalle histórico del conjunto de normativa patria que 
trató el régimen especial para el trabajo a bordo de buques, desde las siete partidas (1384), las 
leyes de indias en la época colonial venezolana, el código de comercio venezolano, las leyes 
laborales venezolanas de 1936 hasta aterrizar en la normativa vigente dispuesta en el Ley 
Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores y su Reglamento, analizándolas 
detalladamente.

En cuanto a la prestación del servicio, se destacan las normas aplicables y específicas al trabajo 
a bordo de buques: tiempos de guardia, tipos de trabajo de la gente de mar, contratos por viaje, 
regímenes de seguridad, suspensión o terminación de la relación laboral y demás detalles de la 
prestación del servicio en cuanto a espacio, tiempo y lugar, definiéndose el aspecto de subor-
dinación de la gente de mar al naviero o armador, a la autoridad del capitán y a los regímenes 
internacionales de navegación y titulación.

Para entender la naturaleza y principios del trabajo a bordo, se desarrolla a cabalidad el tema 
de la legislación acuática y administrativa aplicables al capitán, los oficiales y demás miem-
bros de la tripulación, su capacidad profesional y normas que establecen su adiestramiento o 
titulación específica y el régimen disciplinario a bordo. Adicionalmente, el rol de tripulantes, 
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así como el certificado de dotación o tripulación mínima de las naves, además de regular los 
aspectos atinentes a la navegabilidad y operación del buque, fungen como verdaderos aspectos 
probatorios de la relación de trabajo.

Bien analizadas las normas laborales especiales de la ley de trabajo vigente, nunca deben en-
tenderse aisladas de las leyes marítimas aplicables, como son las normas dispuestas en La ley 
de Marinas y actividades conexas, la reglamentación de la autoridad acuática (INEA) y las nor-
mas de régimen especial contenidas en nuestras leyes laborales que son conjugadas, descritas 
e interpretadas en la obra.

Más adelante en la obra, por tratarse la navegación marítima un campo de un componente 
extranjero fundamental, en vista del comercio marítimo mundial en el que el marino presta 
sus servicios en aguas nacionales e internacionales, se analizan en sendos capítulos, los ins-
trumentos internacionales de derecho del mar / derecho internacional público, vigentes en 
Venezuela, así como también se sintetiza el convenio internacional sobre el trabajo en el Mar 
mejor conocido como MLC 2006, el cual entró en vigencia en recientes años. Adicionalmente, 
por estas mismas razones, se desarrolla asimismo la relación laboral marítima desde el punto 
de vista del derecho internacional privado, en el que la autonomía de la voluntad de las partes 
encuentra sus límites en los derechos de la gente de mar, el derecho del pabellón (nacionalidad 
del buque) y aspectos atinentes a la territorialidad. El privilegio del salario de la gente del mar 
sobre el buque, surge como una de las primeras instituciones en las que los derechos laborales 
tienen preminencia.

En cuanto al personal en tierra, la obra delimita y puntualiza de forma comprehensiva el es-
tatuto de trabajo del trabajador de navieras en tierra, pero, con gran detalle, los aspectos rela-
cionados al trabajador portuario, realizando una crítica constructiva sobre la necesidad de un 
estatuto para el trabajador portuario, quien en el mayor de los casos presta servicios dentro de 
una actividad pública o altamente regulada por las administraciones portuarias.

En cuanto a los buques de pesca, regulados separada y particularmente en el derecho nacional, 
comparado e internacional, con apoyo de extensa doctrina y jurisprudencia en la materia, se 
realiza un estudio del estatuto laboral del trabajador pesquero, los sujetos de la relación laboral 
pesquera y consciente con los peligros adicionales de la actividad pesquera, así como las reco-
mendaciones basadas en OIT sobre el trabajo de pesca.

Por último, se realiza un enfoque y categorización de los trabajadores de las plataformas costa 
afuera, cuya naturaleza se describe y se analiza previamente, a los fines de realizar puntualiza-
ciones sobre las relaciones laborales de este tipo de trabajadores.

La labor del investigador se proyecta en la difusión del conocimiento y acepciones propias so-
bre el objeto de estudio de la obra. Además de realizar este objetivo a cabalidad, la obra cuenta 
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con un acervo bibliográfico, documental, jurisprudencial, de derecho patrio y comparado, que 
constituye un baluarte en el estudio de los servicios subordinados a bordo del buque e invita al 
lector, profesional, investigador y apasionado del derecho marítimo y laboral a profundizar a 
su antojo en el estudio del tema.

Ricardo Maldonado Pinto
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LES RÈGLES DE ROTTERDAM ET LEURS 
INNOVATIONS REMARQUABLES. (LAS REGLAS DE 

ROTTERDAM Y SUS ASPECTOS INNOVADORES)

Fernández Carrera, Javier (2020). Les Règles de Rotterdam et 
leurs innovations remarquables. Caracas. Éditions universitaires 
européennes.

Recientemente en este año 2020 ha sido publicada, en idioma francés, la excelente obra del 
jurista chileno Javier Fernández Carrera titulada “Les Règles de Rotterdam et leur Innovations 
Remarcables”, que en español significaría las Reglas de Rotterdam y sus innovaciones resal-
tantes.

El autor, Javier Fernández Carrera, es abogado de la Universidad de Concepción de Chile y 
especialista en Derecho Marítimo de la Universidad Aix Marsella, en Francia, donde el estudio 
en referencia fue gestado, desarrollado y presentado ante la revisión de las máximas autorida-
des en derecho marítimo francés de la actualidad.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato Internacional de Mercancías efectua-
da entera o parcialmente por mar, internacionalmente conocida comúnmente como las Reglas 
de Rotterdam, se nos ofrece como el tratado internacional más moderno y acabado en la ma-
teria. Aun y cuando estas Reglas no han entrado en vigencia, las mismas son objeto de obliga-
torio estudio en las aulas de derecho marítimo y el Dr. Fernández Carrera deja perfectamente 
claro en su obra el por qué.

En la actualidad, los regímenes de transporte internacionalmente aplicados, es decir, las Reglas 
de la Haya / Visby en general (correctamente enunciadas por el autor como la Convención de 
Bruselas) así como las Reglas de Hamburgo en menor medida, regularon los aspectos funda-
mentales del transporte marítimo internacional pero, como todo instrumento escrito en papel y 
en cierto modo estanco, han quedado rezagadas en cuanto a los avances del comercio interna-
cional y de la dinámica marítima del transporte de mercaderías.



286

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

La aparición del contenedor en las últimas décadas, la dinámica multimodal en el transporte 
internacional, la existencia del contrato puerta a puerta más que puerto a puerto, la evolu-
ción doctrinaria sobre los derechos y obligaciones del cargador, destinatario y porteadores 
/ transportadores nominados y ejecutantes y las polémicas de cargadores y armadores sobre 
regímenes más favorables que otros, son algunos de los tópicos imprescindibles que desarrolla 
nuestro autor como fundamento y asertividad de las Reglas de Rotterdam, la cual se emerge 
como palmaria en la tan buscada unificación o armonización de reglas claras en el transporte 
marítimo internacional y, por qué no, en el transporte multimodal.

A través de las páginas de la obra, el autor cuida de sopesar y fundamentar las Reglas de Rot-
terdam con el análisis doctrinario y jurisprudencial más autorizado en la materia, iniciando con 
la doctrina clásica francesa, el derecho marítimo comparado, haciendo referencia igualmente a 
la doctrina chilena, país del autor y donde son actualmente aplicadas las Reglas de Hamburgo.

Más que un estudio comparativo entre los regímenes de Bruselas, Hamburgo y Rotterdam (lo 
cual realiza el autor con una destreza que hace parecer fácil la comparación), Javier Fernández 
va más allá. Por utilizar lenguaje taurino, Javier no torea los problemas o situaciones neurál-
gicas que las Reglas de Rotterdam pretende resolver: la unificación de los criterios comercial, 
documental y contractual en un solo Convenio, la determinación de la libertad contractual (con 
ciertas restricciones) en la suscripción del contrato de transporte por volumen, la inserción en 
las reglas de los documentos electrónicos de transporte (sin circunscribirnos solamente a la 
noción de conocimiento de embarque o Bill of Lading), la mayor claridad en las obligaciones 
de las partes en el contrato, entre otros. Asimismo, no deja el autor de retomar la solución que 
ofrece Rotterdam a uno de los aspectos más discutidos en la materia: el régimen de responsa-
bilidad del porteador y de la limitación de la reparación en caso de pérdidas, retraso o averías 
de mercaderías.

En cuanto a las críticas de las Reglas de Rotterdam, podemos advertir en la obra de Fernández 
la opinión mayoritaria de los principales actores dentro del comercio marítimo internacional 
–armadores, operadores, cargadores, aseguradores– y así descubrir de alguna manera el por 
qué de la no adopción o el retardo en la puesta en obra de esta importante Convención Interna-
cional. Finalmente, al autor se da a la tarea de recoger la visión y opinión del derecho compa-
rado y los diversos sistemas jurídicos mundiales sobre los pros y los contras de las Reglas de 
Rotterdam. Pero, para no aguar la fiesta, invitamos al lector a profundizar en el estudio de las 
ideas esbozadas en el libro y extraer sus propias conclusiones sobre el valor de la Convención.

Ricardo Maldonado Pinto.
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LIBRO CONMEMORATIVO DE LOS 
DOSCIENTOS AÑOS DE CREACIÓN 

DE LA CORTE DE ALMIRANTAZGO EN 
VENEZUELA

Omaña, Gustavo e Itriago, Juan José –Coordinadores– (2019) 
LIBRO CONMEMORATIVO DE LOS DOSCIENTOS AÑOS 
DE CREACIÓN DE LA CORTE DE ALMIRANTAZGO EN 
VENEZUELA. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo.

Esta obra conmemorativa de Derecho Marítimo, surge por iniciativa del Dr. Gustavo Adolfo 
Omaña Parés, Vicepresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM), con 
la finalidad de hacer un reconocimiento a los doscientos (200) años de la creación de la Corte de 
Almirantazgo en Venezuela, siendo este hito el antecedente más remoto de nuestra historia repu-
blicana sobre la existencia de un órgano jurisdiccional con competencia única y exclusiva, para 
dilucidar asuntos de interés marítimo.

Esta obra promovida por la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, cuenta con el auspicio 
académico del Comité Marítimo Internacional, de la Rama Venezolana del Instituto Iberoame-
ricano de Derecho Marítimo, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la Academia 
Nacional de la Historia y de la Asociación Venezolana de Derecho Portuario.

El Libro Conmemorativo, está dividido en tres partes: (i) Contribuciones Históricas; (ii) Consi-
deraciones sobre el sector marítimo venezolano presente y futuro y (iii) Contribuciones Doctri-
narias.

Compendia los artículos de treinta (30) autores: Fernando Aguirre, José Gregorio Maita Ruiz, 
José Antonio Pejovés Macedo, José Alfredo Sabatino Pizzolante, Gerardo Vivas Pineda, Sergio 
Aníbal Zapata Huamán, Freddy Belisario Capella, Aurelio Fernández-Concheso, Hugo Alsina 
Lagos, Giorgio Berlingieri, María Grazia Blanco, Rubén Darío Bolívar, Nelson Carreyó Colla-
zos, Samara Cassar, Michael White, Diego Esteban Chami, Luis Cova Arria, Paulo Henrique 
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Cremoneze, Jaime Rodrigo De Larrucea, Nicolás J. García Pineda, Ricardo Maldonado Pinto, 
Bernardo Melo Graf, Pedro Manuel Olveira Hernández, Gustavo Adolfo Omaña Parés, Francis-
co Peleteiro Gallego, Miguel Rafael Reyero Álvarez, Argenis Rodríguez Gómez, José Eusebio 
Salgado y Salgado, Elizabeth Turnbull e Ivith Margarita Umaña Andrade, en su mayoría aboga-
dos, aunque también se cuenta con la participación de historiadores y diplomáticos, nacionales 
e internacionales de: Argentina, Australia, Brasil, España, Gran Bretaña, Guatemala, Honduras, 
Italia, México, Panamá, Perú y Uruguay, todos de reconocida trayectoria profesional y sapiencia 
académica incuestionable.

A lo largo de las tres partes, en las cuales se divide la obra conmemorativa, el lector podrá ob-
tener una visión sobre las realidades históricas que imperaban en el sector marítimo y espacio 
acuático nacional e hispanoamericano, en épocas de la Colonia y de las guerras de Independen-
cia de nuestros países, observándose el especial interés que en aquellos tiempos se dedicaba a la 
defensa, protección y patrullaje de los espacios acuáticos. Seguidamente en la obra, desde una 
perspectiva crítica y reflexiva se le ofrece al lector un análisis del desarrollo y realidades actuales 
del sector marítimo venezolano, haciendo especial énfasis a las ya no tan recientes “leyes ma-
rítimas venezolanas” y las circunstancias, que se han presentado hasta la fecha, que han traído 
como consecuencia que las mismas hayan sido ineficaces, en su misión de impulsar el desarrollo 
y crecimiento sector acuático nacional. No obstante, a ello igualmente se ofrecen propuestas y 
lineamientos generales a tomar en consideración para lograr el impulso de la actividad marítima 
en nuestros tiempos.

Finalmente, la obra compila más de veinte (20) artículos que por su novedad, relevancia y vigen-
cia para el Derecho Marítimo, sin duda serán de lectura obligatoria para abogados especializados 
y para quienes pretendan adentrarse en el conocimiento de esta maravillosa rama del derecho.

Para concluir, considero menester hacernos eco de las palabras presentadas por el presidente del 
Comité Marítimo Internacional (CMI) Christopher O. Davis, quien en la nota conmemorativa 
que hace al Libro, reconoce la participación activa que la AVDM ha venido desempeñando en 
dicha organización y en donde resalta el valor de este tipo de producciones literarias, para contri-
buir con el proceso de unificación del Derecho Marítimo.

Juancarlos Querales Compagnone
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EL DERECHO MARÍTIMO EN LOS 
ALBORES DE LA TERCERA DÉCADA 

DEL SIGLO XXI. HOMENAJE AL 
PROFESOR Y DOCTOR IGNACIO LUIS 

MELO RUIZ

Cova Arria, Luis –Coordinador– (2019) EL DERECHO MARÍTIMO 
EN LOS ALBORES DE LA TERCERA DÉCADA DEL SIGLO 
XXI. HOMENAJE AL PROFESOR Y DOCTOR IGNACIO LUIS 
MELO RUIZ. Ciudad de México. Bernardo Melo Graf.

Elaborar la reseña de esta obra titulada “El Derecho Marítimo en los Albores de la Tercera 
Década del Siglo XX”, editada en homenaje a nuestro querido maestro, amigo y colega Doctor 
Ignacio Luis Melo Ruiz, llamado cariñosamente “Nacho”, definitivamente es un privilegio, 
así como también es un gran compromiso, ya que todo lo que esta obra comprende, la convierte 
en una joya académica, de obligatoria consulta en los temas que allí se tratan.

La idea de este más que merecido homenaje surgió durante una Asamblea de la Asociación 
Venezolana de Derecho Marítimo, donde se propuso su realización tomando en cuenta que 
en octubre del 2019 se realizaría la reunión anual del Comité Marítimo Internacional (CMI), 
conjuntamente con la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo (AMDM) en la Ciudad de 
México, donde reside el Doctor Melo. En tal sentido, el marco de dicho evento era el escenario 
preciso para este especial reconocimiento para quien durante años ha sido un gran precursor 
del derecho marítimo, de sobresaliente trayectoria y dedicación, enfocado en fomentar la uni-
ficación de estas normas.

Una vez aprobada la idea, inmediatamente bajo la coordinación del Dr. Luis Cova Arria se 
nombró un Consejo Editorial conformado por destacados maritimistas, tales como Ignacio 
Arroyo Martínez, Guillermo Sarmiento Rodríguez, Diego Chami, José Sabatino Pizzolante, 
María Grazia Blanco, Ignacio Melo Graf y Bernardo Melo Graf. Así como también, se designó 
un Consejo Secretarial conformado por Patricia Martínez de Fortoul, Henry Morian Piñero y 
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Luis Miguel Cova Pinto, quienes en absoluta discreción y contra reloj realizaron las gestiones 
necesarias para la producción de este libro, a fin de sorprender al Doctor Melo con este gesto, 
como en efecto se hizo en la cena organizada en su honor la noche anterior al inicio de las 
reuniones del CMI. Obviamente, al ser una sorpresa, el homenajeado pensaba que sólo asistía 
en calidad de invitado a la cena. Sin embargo, a su llegada se encontró con la grata sorpresa de 
este homenaje, el bautizo del libro producido en su honor. Un evento de bautizo memorable, ya 
que se realizó rodeado de grandes amigos, colegas y su hermosa familia quienes se trasladaron 
desde distintas partes del mundo para compartir ese momento especial y único.

Es importante hacer expresa mención sobre el origen y proceso de creación de este libro, pues 
este acto es un ejemplo de lo que caracteriza al medio marítimo, como es el reconocimiento en 
vida a aquellas personas que han luchado por el desarrollo y difusión del derecho marítimo, así 
como también el sentimiento de unión y fraternidad de los que hacemos vida en este medio. 
Sector que comprende a los grandes maestros de generaciones, a la generación intermedia y 
a los nuevos colegas que están iniciando su formación. Todo lo cual se integra en un ciclo de 
vida de constante interacción para el crecimiento y fortalecimiento del derecho marítimo.

Como era de esperarse, el prólogo está exquisitamente redactado por el apreciado y respetado 
Dr. Luis Cova Arria, quien destaca en su detalle narrativo, numerosos pasajes que evidencian 
el estrecho y afianzado lazo de amistad y admiración que lo unen al Doctor Ignacio Luis Melo 
Ruiz y a su familia.

En cuanto al contenido académico, la obra comprende 35 artículos elaborados por abogados 
maritimistas de 14 países. Venezuela destaca con una participación de 10 artículos, seguida de 
6 artículos de España, 4 de México, y artículos de profesionales de otras latitudes como Ale-
mania, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Dichos artículos fueron magistralmente preparados 
por: Christopher Davis, actual presidente del Comité Marítimo Internacional y Patrick Griggs, 
expresidente del Comité Marítimo Internacional. Expresidentes del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Marítimo (IIDM), como son José María Alcantara, Guillermo Sarmiento Rodríguez, 
Freddy Belisario Capella y Nelson Carreyó. Vicepresidentes del IIDM, como Nélida Beatriz 
Angelotti, Omar Barrios Osorio, María Grazia Blanco, Bernardo Melo Graf, Marc de Man, 
Cátia Fernández y Esther Mallach. Varios presidentes y expresidentes de asociaciones de dere-
cho marítimo nacionales, como Giorgio Berlingieri, Ignacio Arroyo Martínez, Eduardo Albors, 
Rodolfo González Lebrero, Percy Urday, Gabriela Vidal, José Vicente Guzmán, Ignacio Melo 
Graf, José Sabatino Pizzolante, Wagner Ulloa Ferrer, Omar Franco Ottavi y Luis Cova Arria. 
Esta obra además cuenta con artículos elaborados por destacados profesores de derecho maríti-
mo, entre ellos, Diego Chami, Leonardo Mainero, Luis y Diego San Simón, Fernando y Veró-
nica Meana, Felipe José Alonso Gilabert, Juan Carlos Soto Montemayor, José Luis Hernández 
Abdalah, Gustavo Omaña, Erick Oms, Rafael Reyero, Patricia Martínez de Fortoul y Juan José 
Bolinaga, quien contó con la colaboración de joven abogado, Luis Miguel Cova Pinto.
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La obra, variada y extensa tanto en los temas como en el número de articulistas, incluye tra-
bajos innovadores y clásicos en el derecho marítimo que sirven para ir desdibujando su título 
“El Derecho Marítimo en los Albores de la Tercera Década del Siglo XXI”. Se tratan temas 
novedosos referidos a la tecnología blockchain, al delito cibernético desde distintos enfoques 
y aplicaciones, así como también se analiza la responsabilidad del ingeniero de “software” en 
los buques autónomos, la inteligencia artificial y las criptomonedas. Con relación a los temas 
clásicos del derecho marítimo, los que siempre requerirán de su estudio y análisis profundo 
y actualizado, también han sido incluidos bajo un enfoque moderno. Así mismo, lo obra no 
podía dejar de incluir artículos actualizados donde se resalta la imperiosa necesidad de la uni-
formidad del Derecho Marítimo, como es el caso de los artículos titulados “La Uniformidad 
del Derecho Marítimo en los Albores de la Tercera Década del Siglo XXI” y “Los Nuevos 
Lineamientos del Derecho Marítimo en la Víspera del Tercer Decenio del Siglo XXI y la Ac-
tualización del Proyecto de Ley Modelo Iberoamericano de Derecho Marítimo”.

Para concluir, como se mencionó al inició de esta reseña, la presente obra además de haberse 
elaborado con un alto nivel de exigencia académica es un regalo que cada uno de los articulis-
tas y amigos han hecho para honrar la amistad, admiración y respeto que todos tenemos hacia 
el Doctor Ignacio Luis Melo Ruiz. Por lo cual, estamos seguros que esta obra será del deleite 
del lector y fuente inagotable de conocimiento.

Ana Mary Ramírez de Moreno
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DERECHO MARÍTIMO 
IBEROAMERICANO VOLUMEN II

Blanco, María Grazia –Coordinadora– (2019) DERECHO 
MARÍTIMO IBEROAMERICANO. VOLUMEN II. Caracas. Rama 
Venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo / 
Editorial Jurídica Venezolana.

Reseñar el nuevo compendio de derecho marítimo que bajo el título de Derecho Marítimo Ve-
nezolano - Volumen II (Editorial Jurídica Venezolana, 2019, 646 páginas), ha sido editado por 
la Rama Venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM), obliga con so-
brados créditos a comenzar por destacar la fructífera y tesonera labor desempeñada por nuestra 
colega y amiga Dra. María Grazia Blanco, quien viene adelantando una importantísima gestión 
como Vicepresidente por la Rama Venezolana, gestión ésta que afortunadamente continuará 
llevando por un nuevo período, y desempeñándose de manera destacada en el ejercicio tanto 
en nuestro país, como en el ámbito internacional, participando en congresos y seminarios, pu-
blicando además trabajos de interés, como éste que nos ocupa.

La obra está prologada por el Dr. Tulio Álvarez Ledo, respetado maritimista y apreciado amigo 
de muchos años, escrito con sucinta y concretas referencias a algunos de los artículos cuyo 
contenido de calidad animan al prologuista a afirmar que son “lectura imprescindible para los 
cultores de esta atractiva e importante rama del derecho; en especial, para quienes se inician 
en su estudio”.

El nuevo volumen recoge 34 trabajos, preparados por destacados abogados venezolanos y ex-
tranjeros de Argentina, Chile, Cuba, Canadá, España y Taiwán, cuyos nombres en orden de pu-
blicación consignamos a continuación: Ricardo Javier Álvarez, María Grazia Blanco, Rubén 
D. Bolívar C., Freddy Belisario Capella, Francisco A. Carrillo R., Rafael Durán Sanhueza, 
Carla Marinelli Hurtado Figuera, Juan José Itriago, Ricardo Maldonado, Eugenio A. Moreno 
M., Cristina Mujica Perret-Gentil, Gustavo Adolfo Omaña Pares, Julio Alberto Peña Aceve-
do, Marcos Pérez Pacheco, Gerardo Javier Ponce Reyes, Juancarlos Querales Campagnone, 
Miquel Roca López, Carolina Romero, José Alfredo Sabatino Pizzolante, Dagniselys Toledano 
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Cordero, Luis M. Toledo, Adriana Ulloa, Wagner Ulloa F., Débora Valera, José Manuel Vilar 
Bouzas, Salomón Lugo Colina, Anton Ming-Zhi Gao, Marc de Man, Jorge M. Radovich y Vio-
leta S. Radovich.

Los autores, entre quienes vale destacar figuran mayoritariamente abogados maritimistas de 
las nuevas generaciones, tratan una variedad de temas de gran actualidad, entre los que desta-
can el derrame de hidrocarburos, los delitos cibernéticos, el fletamento de células (slot char-
tering), buques autónomos, multas aduaneras, arbitraje y aspectos procesales y la integración 
de la mujer al mundo marítimo, solo por citar algunos. Es importante resaltar, además, que el 
libro contiene un Capítulo Especial sobre Plataformas Costa Afuera, relativo al 1er Congre-
so Iberoamericano Costa Afuera (Hacia una Regulación Integral de Las Plataformas Costa 
Afuera), celebrado en la ciudad de Cumaná, Venezuela, el año 2016, jornada que contó con la 
participación de destacados profesionales tanto venezolanos como extranjeros, en la que du-
rante dos días los asistentes pudieron escuchar a 19 conferencistas, 15 de manera presencial y 
4 de manera audiovisual, abordando novedosos aspectos de la industria costa afuera, un tema 
nunca antes tratado de manera particular en nuestro país, a pesar de la importancia que este 
sector tiene para nosotros y el poco o ninguno desarrollo legislativo existente.

En suma, se trata de una bien documentada obra, de contenido actual y excelentemente dia-
gramada, ésta con la que nos obsequia la Rama Venezolana del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Marítimo, la cual se suma a la fructífera producción editorial jurídica desarrollada en 
nuestro país, a pesar de las difíciles circunstancias.

Iván Darío Sabatino Pizzolante
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I. EVENTOS NACIONALES REALIZADOS EN 2019

– 1ER ENCUENTRO DE SUPERINTENDENTES DE LA INDUSTRIA MARÍTIMA. 
Participaron como ponentes José Alfredo Sabatino Pizzolante con el tema “Alcance de la 
Cobertura P&I en el marco de los códigos IGS y PBIP”; y Julio Peña Acevedo quien habló 
de “Regulaciones OMI”. Caracas, 27 de febrero.

– ACTO DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 2019/2022 DE LA ASO-
CIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO. Ponencias de: Luis Cova 
Arria “Evolución y Presencia de la AVDM”; José Alfredo Sabatino Pizzolante “Actualidad 
y Expectativas de la AVDM”; y Julio Sánchez-Vegas “AVDM 2016-2019”. Palacio de las 
Academias, Caracas. 21 de marzo.

– FORO: “¿QUÉ HACER CON LA JUSTICIA?” Organizado por la Academia de Cien-
cias Políticas y Sociales, con ponencia de Luis Cova Arria con el tema “Principales Aspec-
tos de la Situación Jurídica de la Reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba”. 
Salón de Sesiones del Palacio de las Academias 9 de mayo.

– III CONFERENCIA SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL - “EL NEGOCIO 
DEL TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL”, evento Auspiciado por la 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo que contó con ponencias de: Julio Sánchez-
Vegas “El Seguro Marítimo de Mercancías, en el Contexto Actual de Venezuela”; Inés 
Tovar “Potencialidades del Sector Acuático Venezolano para la Inversión”; José Alfredo 
Sabatino Pizzolante “La Permanencia del Contendor en el Territorio Nacional y la Multa 
Aduanera”; Alberto Lovera Viana “Nuevos espacios para la inversión privada en el Sub-
sector Portuario”; Débora Valera “El Comercio Internacional y Oportunidades de Expan-
sión”; y Julio Peña Acevedo quien dio las palabras de Clausura al evento. Caracas 28 de 
junio.

– I ENCUENTRO NACIONAL DEL SECTOR ACUÁTICO. Organizado por el Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). Círculo Militar, Los Próceres, Caracas, 30 de 
Julio.

– FORO: “PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE RESERVAS DE BOOKING Y 
COMPLEMENTO EN LAS NORMATIVAS ADUANERAS INHERENTES AL PRO-
CESO DEL COMERCIO DE EXPORTACIÓN. CAVECOL. Con participación como 
Ponente de Julio Sánchez-Vegas “Las Coberturas de Seguros Marítimo de Carga”. Cara-
cas, 17 de octubre.

– I JORNADAS DE DERECHO MARÍTIMO UPEL - “SU VISIÓN HACIA LA VE-
NEZUELA MODERNA”. Participación como conferencistas: Argenis Rodríguez “IN-
COTERMS 2020”; Francisco Carrillo “Derecho Laboral Marítimo”; Ricardo Maldonado 
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“Aspectos Fundamentales del Derecho Marítimo”; y Julio Sánchez-Vegas con palabras de 
clausura. Caracas, 9 de noviembre.

– I SEMINARIO DE DERECHO MARÍTIMO UCAB 2019. Evento conjunto de la Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM) y la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB). Ponencias por la AVDM de: Aurelio Fernández-Concheso “Internacionalidad del 
Derecho Marítimo”; Gustavo Omaña “Importancia del Estudio del Derecho Marítimo”; Lau-
ra Ugarte “El Conocimiento de Embarque y sus Principales Características”; José Manuel 
Vilar “El Contrato de Seguros en el Derecho Marítimo”; Rafael Díaz-Oquendo “La Cober-
tura de Protección e Indemnización en el Universo del Seguro Marítimo”; Bernardo Bentata 
“Seguros Marítimos y Transporte Multimodal”; Miguel Rafael Reyero Álvarez “Pérdida de 
Clase Bajo un Contrato de Arrendamiento a Casco Desnudo (BARECON 89)”; Lila Olveira 
“Análisis del Registro Naval Venezolano en la Legislación Vigente”; Ana Mary Ramírez 
“Abanderamiento de Buques - Aspectos Relevantes a Considerar”; Juan J. Itriago “Buques 
Autónomos - Aspectos Jurídicos Relevantes”; y Juan José Bolinaga “Transporte Marítimo, 
Abogados e Innovaciones”. Montalbán, Caracas, 14 de noviembre.

– EXPOMAR FALCÓN 2019, EXPO FERIA MARÍTIMA Y PESQUERA DEL ESTA-
DO FALCÓN. Participación como Conferencistas de Débora Valera “Mujeres en la Indus-
tria Marítima: Una Agenda Mundial”; y Marlys Alexandra Lemus Gil “Rol de la Mujer en 
el sector Pesquero”. En el referido evento la Asociación de Armadores Atuneros Palangreros 
de Venezuela otorgó un reconocimiento a la Dra. Lemus por su trayectoria profesional en 
beneficio del sector pesquero. Punto Fijo, Falcón, 15 y 16 de noviembre.

– CONVERSATORIO TEMAS MARÍTIMOS-LEGALES DE ACTUALIDAD. Evento 
conjunto entre la Universidad Marítima del Caribe y la Asociación Venezolana de Dere-
cho Marítimo. Participación como Conferencistas: María Grazia Blanco “Plataformas Costa 
Afuera. Generalidades y Riesgos Emergentes”; Julio Peña Acevedo “El Acuerdo de Ciudad 
del Cabo y el entorno nacional”; Juan J. Itriago “Incidencias de las sanciones de EE.UU. en 
la industria marítima venezolana”; y José Alfredo Sabatino Pizzolante “Sanciones y su in-
cidencia en los contratos de fletamento”. Sede de Postgrado de la Universidad Marítima del 
Caribe. Caracas 21 de noviembre.

– 2DO ENCUENTRO DE SUPERINTENDENTES DE LA INDUSTRIA MARÍTIMA Y 
DPA. Participación como conferencistas de Ángeles Rodríguez “Seguridad en Buques de 
Pesca”; y Ricardo Maldonado “Nuevas Regulaciones de la OMI y su impacto en el Derecho 
Venezolano”. Puerto La Cruz, 29 de noviembre.

– GALA LOGÍSTICA 2019. Evento Auspiciado por la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo. Asistencia de María Grazia Blanco. Caracas, 6 de diciembre.



299Memoria 2019

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

– PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN CONMEMORACIÓN A LOS DOSCIENTOS 
AÑOS DE CREACIÓN DE LA CORTE DE ALMIRANTAZGO EN VENEZUELA. 
Participación como expositores: Juan J. Itriago “Palabras de Apertura y Bienvenida por 
la AVDM”; José Alfredo Sabatino Pizzolante “Francisco Javier Yanes y la Corte de Al-
mirantazgo”, Luis Cova Arria “El Derecho Marítimo en Venezuela”, Francisco Villarroel 
Rodríguez “La Jurisdicción Marítima en Venezuela”, y Gustavo Omaña “Palabras de Pre-
sentación del Libro en Conmemoración a los Doscientos Años de Creación de las Corte 
de Almirantazgo en Venezuela”. Palacio de las Academias, Caracas, 10 de diciembre.

II. PARTICIPACIÓN DE VENEZOLANOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR 
DURANTE 2019

– CONFERENCIA DE PRIMAVERA DE LA ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE 
DERECHO MARÍTIMO (MLAUS). Asistieron como participantes por la AVDM: Au-
relio Fernández-Concheso, Eugenio Moreno y Ana Mary Ramírez. Nueva York, Nueva 
York, Estados Unidos, del 20 de abril al 3 de mayo.

– CONFERENCIA DEL COMITÉ SOBRE DERECHO MARÍTIMO Y TRANSPOR-
TE DE LA INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION. Participación como asistentes de 
Juan J. Itriago y Ricardo Maldonado Pinto. Oslo, Noruega 20 al 22 de mayo.

– 27TH ANNUAL DISPUTE RESOLUTION CONFERENCE. Organizada por el Florida 
Dispute Resolution Center. Asistencia de Eugenio Moreno. Orlando, Florida, Estados Uni-
dos, 15 al 17 de agosto.

– 2DA CONFERENCIA REGIONAL WISTA AMERICAS - “CONECTANDO LA IN-
DUSTRIA MARÍTIMA DE LAS AMÉRICAS”. Conferencia de Débora Valera titulada 
“Oportunidades, retos y desafíos para el desarrollo de la Región” y participación como 
Panelista de Débora Valera en el Panel especial de Presidentes Wista Américas. Ciudad de 
Panamá, Panamá, 21 al 23 de agosto.

– EVENTO PARALELO DEL DÍA MARÍTIMO MUNDIAL DE LA ORGANIZA-
CIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI) - “EMPODERANDO A LA MUJER 
EN LA COMUNIDAD MARÍTIMA”. Con participación como Conferencista de Débora 
Valera como invitada especial de la Organización Marítima Internacional con el tema “Im-
portancia de las Redes y Asociaciones Regionales”, y asistencia de María Grazia Blanco, 
Aurelio Fernández-Concheso, Julio Sánchez-Vegas y Ángeles Rodríguez. Cartagena de 
Indias, Colombia, 15 al 17 de septiembre.
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– III SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO MARÍTIMO - “HACIA UN 
NUEVO ORDEN MARÍTIMO”. Evento de la Asociación Colombiana de Derecho Ma-
rítimo y el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo celebrado en la Universidad de 
Cartagena de Indias. Con ponencias de Aurelio Fernández-Concheso con el tema “Unifica-
ción del Derecho Marítimo: El Rol del CMI”; María Grazia Blanco con el tema “Nociones 
y Regulación de las Plataformas Offshore”; y Julio Sánchez-Vegas con el tema “Incidencia 
de la Avería Gruesa en la Coberturas de Seguros Marítimo de Carga”. Cartagena de Indias, 
Colombia, 18 y 19 de septiembre.

– SEGUNDA CONFERENCIA REGIONAL DE MUJERES DE LATINOAMÉRICA. 
Organizada por la Organización Marítima Internacional (OMI). Con participación como 
Conferencista de Débora Valera como invitada especial de la OMI con el tema “Importancia 
de las Redes y Asociaciones Regionales”. Cartagena de Indias, Colombia, 18 al 20 de sep-
tiembre.

– EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL DERECHO MARÍTIMO EN LOS 
ALBORES DE LA TERCERA DÉCADA DEL SIGLO XXI. HOMENAJE AL PRO-
FESOR Y DOCTOR IGNACIO LUIS MELO RUIZ”. Palabras de Presentación de Luis 
Cova Arria como Coordinador de la Obra, y asistencia de José Alfredo Sabatino Pizzolante 
y Eugenio Moreno. Cuidad de México, México, 28 de septiembre.

– COLOQUIO 2019 DEL COMITÉ MARÍTIMO INTERNACIONAL (CMI). Even-
to conjunto entre el CMI y la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo. Conferencia de 
Aurelio Fernández-Concheso titulada “Contaminación por Hidrocarburos – Reporte de Ve-
nezuela”; Palabras de Homenaje a Francesco Berlingieri por parte de Luis Cova Arria; y 
asistencia de José Alfredo Sabatino Pizzolante, Juan J. Itriago, Eugenio Moreno, Jacqueline 
de Man y Luis Miguel Cova Pinto. Ciudad de México, México, 30 de septiembre al 2 de 
octubre.

– CONFERENCIA MINISTERIAL DE PESCA LEGAL Y SEGURA. Conferencia pro-
movida por la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Gobierno de España. Asis-
tencia de Julio Peña Acevedo. Torremolinos, España, 21 al 23 de octubre.

– FORO: LOS SEGUROS FRENTE A LOS INCIDENTES MARÍTIMOS. Organizado 
por la Universidad del Pacífico. Con participación como Conferencista de Julio Sánchez-
Vegas con el tema “Seguros de Carga: Incidentes Marítimos - Casos Prácticos”. Guayaquil, 
Ecuador, 24 de octubre.

– VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEGUROS MARÍTIMOS. ALSUM. 
Con participación como Conferencista de Julio Sánchez-Vegas “Las Garantías en la Cober-
tura de Seguros Marítimos”. Guayaquil, Ecuador, 28 al 30 de octubre. 
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– WISTA INTERNATIONAL AGM AND CONFERENCE 2019 - “FOUNDED UPON 
THE SEAS”. Asistencia por Débora Valera. Islas Caimán, 29 de octubre al 1 de noviembre.

– XXII CONGRESO DEL IIDM. Conferencia de: María Grazia Blanco “Plataformas Offs-
hore Generalidad y Riesgos Emergentes”; e Inés Tovar “Directrices OMI Protocolo vs. Con-
venio de Londres”. Ciudad del Este, Paraguay, 14 y 15 de noviembre.

– FORO: “OPERACIONES Y SEGUROS EN LA HIDROGRAFÍA PARAGUAY-PA-
RANÁ. Organizado por la Escuela de Formación y Capacitación Civil de la Escuela Náutica 
de la Armada. Participación como Conferencista de Julio Sánchez-Vegas “Coberturas de 
Seguros de Casco y Maquinaria para embarcaciones Fluviales”. La Asunción, Paraguay, 10 
al 12 de diciembre.
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RESEÑA ESPECIAL DE 
EVENTOS VIRTUALES 2020
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RESEÑA ESPECIAL DE EVENTOS 
VIRTUALES 2020

Desde inicios de la pandemia, la cual fuera decretada en Venezuela a partir del 
13 de Marzo 2020, la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM), en 
conjunto con la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, re-
presentada por su Decano Dr. Salvador Yannuzzi y la Profesora Argelia Perozo, y 
la Rama Venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM), 
en la persona de la Dra. María Grazia Blanco, se propusieron analizar los efectos 
en la industria marítima del Covid-19 o Coronavirus, mediante una serie de se-
minarios virtuales con participación internacional para difundir las opiniones de 
diversos expertos sobre la materia.

Los eventos han tratado temas como los contratos marítimos, el seguro marítimo, el trabajo marí-
timo, y se han realizado varios foros y conversatorios con invitados de Hispanoamérica buscando 
dar luces a los asistentes del tratamiento de las leyes internas de cada país, representado en los 
eventos virtuales, respecto a las incidencias del Covid-19 en el transporte marítimo. Reconocidos 
abogados especializados en Derecho Marítimo de más de 14 países –entre los que destacan Ale-
mania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela– respondieron muy gentilmente a 
nuestro llamado y compartieron sus conocimientos y posiciones sobre las distintas áreas de inci-
dencia del Coronavirus Covid-19 en sus países de ejercicio profesional.

Una oportunidad enriquecedora para todos los asistentes, que a la vez cumplió con el propósito 
y el objetivo de la AVDM de promover y difundir el Derecho Marítimo, incluso durante estos 
tiempos de pandemia y cuarentena en que en muchos países estamos en nuestras casas. Resultado 
de estos encuentros, hemos podido conocer en detalle el tratamiento de las defensas y teorías del 
derecho que podrían alegarse bajo distintas perspectivas. Tanto en materia de seguros marítimos 
de casco y maquinaria, carga, protección e indemnización; en contratos marítimos como aquellos 
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de utilización del buque, pasaje, enrolamiento, transporte de mercancías, construcción; así como 
casos prácticos, por mencionar algunos el Crucero Greg Mortimer en Uruguay y el Diamond 
Princess en Japón.

Las actividades desarrolladas, además, han dado forma a un interesante cúmulo de información 
en torno al tema que puede ser consultado en la sección Covid-19 de la página web de nuestra 
asociación (www.avdm-cmi.com). Los eventos o webinars también se encuentran disponibles 
al público en general mediante el Canal de YouTube de la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo.

Es de destacar que lo anterior no hubiese sido posible sin el concurso y dedicación de un impor-
tante número de personas entre quienes debemos mencionar a nuestro Vice-Presidente Dr. Gusta-
vo Omaña y el Dr. Juan J. Itriago quien funge como nuestro Director de Publicaciones y Eventos.

Finalmente, es la intención de la AVDM continuar con la realización de eventos virtuales sobre 
distintos temas, por lo pronto referidos al campo portuario y pesquero, siempre con el ánimo de 
ampliar el espectro de las áreas tratadas, y su análisis virtual desde el ángulo del Derecho Marí-
timo.

Esperamos que los eventos sean de interés y utilidad, quedando a las órdenes de nuestros lectores 
desde la AVDM.

Puerto Cabello, 8 de junio de 2020. 
José Alfredo Sabatino Pizzolante - Presidente  

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM)
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO 

COMITÉ MARÍTIMO VENEZOLANO 
N° 15-4 SEGUNDA ETAPA

Normas técnicas del artículo

La Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, como organización que busca la difusión y es-
tudio del Derecho marítimo, publica regularmente una revista destinada a tratar temas vinculados 
a la navegación, Derecho del mar, el comercio y los seguros marítimos, la seguridad marítima, la 
pesca, los puertos y, en general, de asuntos vinculados al sector, difundiendo el pensamiento de 
autores venezolanos y extranjeros especialistas en el área marítima.

Para conseguir este fin, la revista se nutre del trabajo de especialistas venezolanos y extranjeros 
y acepta artículos en castellano, portugués, inglés, francés e italiano, los cuales son publicados 
en su idioma original.

Con esta publicación, la AVDM no persigue fin de lucro alguno.

Con el fin de dar uniformidad y coherencia a esta obra se han establecido las siguientes pautas:

1) Los artículos deben tratar un tema de Derecho Marítimo, Derecho del mar, el comer-
cio y los seguros marítimos, la seguridad marítima, la pesca, los puertos y, en general, 
de una manera amplia, asuntos vinculados al sector. 

2) La fecha límite para recibir la confirmación de la participación de los autores en este 
libro será el 15 de diciembre de 2018.

3) La fecha límite de recepción del artículo concluido será el 15 de febrero de 2019. (No 
se admitirá después).

4) Los Derechos de Autor serán cedidos por los autores a la publicación.

5) La colaboración no será remunerada



309

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

6) Los trabajos podrán ser redactados en castellano, inglés, italiano, portugués o francés 
y publicados en su idioma original.

7) El libro será publicado vía electrónica por la Asociación Venezolana de Derecho Ma-
rítimo.

8) Los trabajos deberán enviarse bajo formato WORD, 

9) Un extracto curricular o biográfico de cada articulista será colocada al inicio de cada 
artículo, en formato WORD.

10) El trabajo debe tener un mínimo de 15 y un máximo de 20 páginas tamaño carta, a 
espacio y medio, márgenes: 3 cm alto, 3 cm bajo, 3 cm izquierda y 3 cm derecha.

11) El tamaño de la letra del cuerpo del trabajo será Arial 12.

12) El tamaño de letra del pie de página debe ser Calibri 11, a un solo espacio.

13) Los trabajos deben ser precedidos de un resumen (en inglés y en castellano).

14) Los trabajos pueden contener fotos y gráficos.

*****



310

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO / Septiembre de 2020 N° 15-4 de la Segunda Etapa

RULES TO PUBLISH IN THE
VENEZUELAN MARITIME LAW ASSOCIATION REVIEW 

VENEZUELAN MARITIME COMMITTEE
N° 15-4 SECOND STAGE

Technical rules of the article

The Venezuelan Maritime Law Association (AVDM), as an organization that seeks the study and 
diffusion of the Maritime Law, regularly publishes Review in which Venezuelan and foreign spe-
cialists in the maritime area, write about issues related to navigation, Law of the Sea, insurance 
and maritime commerce, maritime safety, fishing, ports and in general any such issues that have 
relation with maritime industry.

In order to achieve this, the magazine is fed by Venezuelan and foreign specialists whose pu-
blications can be submitted in Spanish, Portuguese, English, French or Italian and such will be 
published in their original language.

AVDM does not seek any profit whatsoever with this publication.

In order to standardize and provide cohesion to this work, the following rules have been establis-
hed:

1) Articles must be written about issues related to Maritime Law, Law of the Sea, insu-
rance and maritime commerce, maritime safety, fishing, ports and in general any such 
issues that have relation with maritime industry.

2) The deadline for submission of the final article will be 15 February 2018. (Articles 
submitted after this date will not be received).

3) Copyrights will be assigned by the author to the publication. 

4) Collaborations will not be paid. 
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5) Articles can be submitted in Spanish, Portuguese, English, French or Italian and such 
will be published in their original language 

6) The book with all articles will be published digitally by AVDM. 

7) Articles must be submitted in MS WORD format. 

8) A résumé of the curriculum vitae of the writer shall be included at the beginning of 
the publication. Please, send it at MS WORD format.

9)  The article must be minimum 15 and maximum 20 pages long in letter size paper, 
one- and one-half space, margins: 3 cm top, 3 cm bottom, 3 cm left and 3 cm right. 

10)  Font and size of the body of the article shall be Arial 12. 

11)  Font and size of the footnotes shall be Calibri 11, single space. 

12)  Articles must be preceded by a short summary (in English and Spanish).

13) Articles may include pictures and graphics.

*****
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NORMES DE PUBLICATION 
REVUE DE L’ASSOCIATION VÉNÉZUÉLIENNE DE DROIT MARÍTIME

COMITÉ MARÍTIME VÉNÉZUÉLIEN
N° 15-4 DEUXIÈME ÉTAPE

Normes techniques des articles

L’Association Vénézuélienne de Droit Maritime (AVDM), organisation qui cherche la diffusion 
et l’étude du Droit maritime, publie régulièrement une revue destinée à traiter des thèmes liés à la 
navigation, le Droit de la mer, le commerce et les assurances maritimes, la sécurité maritime, la 
pêche, les ports et, en général, les affaires liées au secteur. Cette revue permet de donner diffusion 
aux travaux d’auteurs vénézuéliens et étrangers spécialisés en droit maritime.

La revue publie des articles de spécialistes vénézuéliens et étrangers en langue originale, que se 
soit en espagnol, portugais, anglais, français ou italien. Cette publication de l’AVDM se fait à but 
non lucratif.

En vue de son uniformité et cohérence, la revue a établi les normes suivantes :

1) Les articles doivent porter sur un thème concernant le Droit Maritime ou au Droit 
de la mer, le commerce, les assurances maritimes, la sécurité maritime, la pêche, les 
ports et, en général, les affaires liées au secteur maritime.

2) Les auteurs pourront confirmer leur participation dans cette revue jusqu’au 15 déc-
embre 2018 (date limite).

3) La réception de l’article terminé se fera jusqu’au 15 février 2019 (date limite, aucun 
article ne sera reçu après cette date).

4) Les Droits d’Auteur seront cédés par las auteurs lors de la publication des articles.

5) Cette collaboration est bénévole et ne sera pas rémunérée.

6) Les articles pourront être rédigés en espagnol, en anglais, en italien, en portugais ou 
en français et seront publiés en langue d’origine.
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7) La revue sera publiée en ligne par l’Association Vénézuélienne de Droit Maritime.

8) Les articles devront être envoyés en format WORD. 

9) Un résumé biographique ou du curriculum de chaque auteur sera mis au début de 
chaque article, en format WORD.

10) Les articles auront un minimum de 15 pages et un maximum de 20 pages (en format 
Lettre US, avec un interligne de 1,5 et avec des marges en haut, en bas, à gauche et à 
droite de 3 cm).

11) Les textes seront écrits en caractère Arial 12.

12) Les notes en bas de page seront écrites en caractère Calibri 11 avec un interligne sim-
ple.

13) Les articles devront être précédés d’un résumé (en anglais et en espagnol).

14) Les articles pourront inclure des photos et des graphiques.

****
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
JORNAL DA ASSOCIAÇÃO VENEZUELANA DE DIREITO MARÍTIMO

COMITÊ MARÍTIMO VENEZUELANO
N° 15-4 SEGUNDA ETAPA

Normas técnicas do artigo

A Associação Venezuelana de Direito Marítimo, organização que procura a difusão e estudo do 
direito marítimo, publica regularmente um jornal destinado a abordar questões relacionadas à 
navegação, ao direito do mar, ao comércio e seguro marítimo, à segurança marítima, à pesca, aos 
portos e, em geral, aos assuntos relacionados ao setor, difundindo o pensamento de especialistas 
venezuelanos e estrangeiros na área marítima.

Para alcançar este objetivo, o jornal se baseia no trabalho de especialistas venezuelanos e estran-
geiros e aceita artigos escritos em espanhol, português, inglês, francês e italiano, que são publi-
cados em seu idioma original.

Com esta publicação, a AVDM não persegue fins lucrativos.

A fim de dar uniformidade e coerência a esta obra, foram estabelecidas as seguintes diretrizes:

1) Os artigos devem abordar um tema de Direito Marítimo, Direito do Mar, Comércio 
e Seguro Marítimo, Segurança Marítima, Pesca, Portos e, em geral, de forma ampla, 
assuntos relacionados ao setor.

2) O prazo para receber a confirmação da participação dos autores neste jornal será 15 
de dezembro de 2018.

3) O prazo para receber o artigo completo será 15 de fevereiro de 2019 (não será admi-
tido posteriormente).

4) Os direitos autorais serão atribuídos pelos autores à publicação.

5) A colaboração não será remunerada.
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6) Os textos podem ser escritos em espanhol, inglês, italiano, português ou francês e 
serão publicados em seu idioma original.

7) O jornal será publicado eletronicamente pela Associação Venezuelana de Direito Ma-
rítimo.

8) Os textos devem ser submetidos em formato WORD.

9) No início de cada artigo, figurará um extrato curricular ou biográfico de cada autor 
em formato WORD.

10) O texto deve conter um mínimo de 15 e um máximo de 20 páginas tamanho carta, 
espaço e meio, 3 cm margem superior, 3 cm margem inferior, 3 cm margem esquerda 
e 3 cm margem direita.

11) A fonte do corpo do trabalho deve ser Arial 12.

12) O tamanho da fonte do rodapé deve ser Calibri 11, em espaçamento simples.

13) Os textos devem ser precedidos de um resumo (em inglês e em espanhol).

14) Os textos podem incorporar fotos ou gráficos.

****
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NORME DI PUBBLICAZIONE 
RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE VENEZUELANA DI DIRITTO 

MARITTIMO 
COMITATO MARITTIMO VENEZUELANO

N° 15-4 SECONDA TAPPA 

Norme Tecniche dell’articolo

L’Associazione Venezuelana di Diritto Marittimo, in quanto organizzazione il cui scopo è la 
diffusione e lo studio del Diritto Marittimo, pubblica regolarmente una rivista destinata a occu-
parsi di questioni vincolate alla navigazione, il Diritto del Mare, commercio e le assocurazioni 
marittime, la sicurezza marittima, la pesca, i porti e, in generale, le questioni vincolate a tale 
settore, diffondendo il pensiero di autori venezuelani e stranieri specializzati nel settore maritti-
mo. 

Per raggiungere tale scopo la rivista si nutre del lavoro di specialisti venezuelani e stranieri e 
accetta articoli in spagnolo, portoghese, inglese, francese e italiano, che sono poi pubblicati nella 
`propria lingua originale. 

Con questa pubblicazione la AVDM Associazione Venezuelana di Diritto Maritimo non cerca fini 
di lucro. 

Allo scopo di dare una certa uniformità e coerenza a questa opera abbiamo stabilito le direttive 
seguenti: 

1) Gli articoli devono occuparsi di una questione di Diritto Marittimo, Diritto del Mare, 
del commercio e assicurazioni marittime, la sicurezza marittima, la pesca, i porti, e, 
in generale, in larga misura, di questioni legate a tale settore. 

2) La data limite per ricevere la conferma della participazione degli autori in questo 
libro. 

3) La data limite per ricevere l’articolo definitivamente concluso, sará il 15 dicembre 
2019. (Senza eccezione, non sarà ricevuto in data posteriore).
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4) I Diritti di Autore saranno ceduti dagli autori alla Pubblicazione. 

5) La collaborazione non sarà rimunerata. 

6) I Lavori potranno essere scritti in spagnolo, inglese, italiano, portoghese o francese e 
sono pubblicati nella rispettiva lingua originale. 

7) Il libro sarà pubblicato per via elettronica dall’ AVDM “Associazione Venezuelana di 
Diritto Maritimo. 

8) I lavori devono essere inviati in formato WORD. 

9) Un estratto curriculare o biografico di ogni articolista sarà posto all’inizio di ogni 
articolo, in formato WORD. 

10)  Il lavoro deve contare di un minimo di 15 fino a un massimo di 20 pagine formato 
lettera, a uno spazio e mezzo, margini 3 cm. di altezza, con margini inferiori di 3 cm., 
3 cm al margine sinistro e 3 cm al destro. 

11) La misura della lettera del corpo del lavoro sará Arial 12 

12) La misura della lettera del pie di pagina sará Colibri 11 a un solo spazio. 

13) I lavori saranno preceduti da un riassunto (in inglese e in spagnolo. 

14) I lavori possono includere fotografie o grafici.

****
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Se terminó en el mes de noviembre de 2020.






