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I.-EL TEMA 

 

Entre las múltiples atenciones que debo agradecer al Dr. Luis Cova Arria está la de que por tercera 

vez me encuentre en Venezuela -la segunda en Caracas-, para dirigirles la palabra sobre temas de 

derecho marítimo. 

En el Seminario de Margarita presentamos un trabajo, en el que destacamos que para encarar la 

proyección de una legislación sobre derecho marítimo, ante todo, había que formar criterio sobre 

algunos puntos polémicos: la limitación global de la responsabilidad de los propietarios o armadores 

de buques, la responsabilidad del transportador de mercaderías y el sistema referente al crédito 

naval. Este último será el tema de nuestra exposición de hoy, es decir, la forma de proteger los 

créditos marítimos y la hipoteca en especial La empresa naviera y el desarrollo de las flotas 

requieren importantes inversiones que quedan sujetas al riesgo típico de la navegación y de aquí la 

importancia de la protección de los créditos que recaen sobre el buque. 
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II .-ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

El derecho romano tomó de las prácticas griegas una forma especial de mutuo, según el cual el 

acreedor condicionaba la devolución del dinero prestado al arribo del buque a la meta fijada. Si este 

se perdía, su propietario quedaba liberado y si llegaba felizmente a destino, debía devolver una 

cantidad superior a la prestada. Esto es lo que se llamó “nauticum foenus”, en el cual el riesgo 

quedaba a cargo del acreedor desde el comienzo de la expedición hasta su fin. 

En la Edad Media, el crédto marítimo sufrió una importante transformación. El hecho de que 

estuviera prohibido el préstamo a interés y, por otra parte, la importancia de los recursos 

comprometidos en la aventura marítima, obligaron a quienes se ocupaban de la explotación naval 

a buscar nuevas formas para afrontar Ios gastos de esa explotación. 

Posteriormente, ya independizada la empresa de transporte, se formó con los bienes del armador, 

una masa o patrimonio de afectación destinada a garantizar a los acreedores que habían hecho 

posible la expedición, el cobro de sus créditos con preferencia a los demás acreedores del 

propietario del buque, estableciéndose una serie de privilegios o verdaderos derechos reales, para 

ganarse la confianza de aquellos que ignoraban la solvencia de su deudor. 

El préstamo a la gruesa nace como una evolución del antiguo “nautícum foenus”) y su carácter 

predominante era ser aleatorio, vinculándose al prestamista a los riesgos de la expedición, al punto 

de perderla totalidad delo prestado en caso de fracaso de la misma. Se reguló fragmentariamente 

en las legislaciones medievales como los Roles de Oleron, el Consulado del Mar y las Ordenanzas de 

Bilbao y cobró gran auge en el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Su importancia se explica 

por la falta de comunicación que hicieron muy numerosas estas operaciones en el curso del viaje, 

cuando el capitán debía afrontar gastos para reparaciones o por arribadas forzosas y no le era 

posible comunicarse con el armador. 
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Nuestro Código de Comercio, definía el préstamo a la gruesa, o préstamos a riesgo marítimo, en su 

Art. 1120, diciendo que “es un contrato, mediante el cual una persona presta a otra, cierta cantidad 

de dinero sobre objetos expuestos a riesgos marítimos, bajo la condición de que, pereciendo esos 

objetos, pierda el dador la suma prestada y, llegando a buen puerto los objetos, devuelva el tomador 

la suma con un premio estipulado”. 

Cuando se sancionaron la mayor pare de los códigos tomados del francés, sólo existían el préstamo 

a la gruesa y los privilegios para estimular el crédito marítimo y en Francia llegó a existir una sociedad 

en 1853 que se dedicaba exclusivamente a esta clase de negocios. Las legislaciones trataron de 

evitar el cobro de intereses abusivos y que el tomador del préstamo quedara liberado totalmente 

de los riesgos de la expedición. 

A fines del siglo pasado y en el curso del presente como forma de garantizar a los acreedores se 

desarrolló el sistema de la hipoteca naval, lo que implicó trasladar al derecho marítimo un instituto 

que el derecho común sólo autorizaba se constituyera sobre inmuebles.  

En la República Argentina esa solución se introdujo en la reforma del Código de Comercio del año 

1889, pero el crédito hipotecario ubicó después de todos los privilegios sobre el buque, en los 13 

incisos del art. 1377, y por esta razón tuvo un precario desenvolvimiento en la práctica, como 

garantía efectiva para los acreedores. 

Con el tiempo el préstamo a la gruesa perdía vigencia, al punto de que ha quedado como un 

recuerdo histórico y nuestra ley de la navegación sancionada en el mes de Enero de 1973, omitió 

intencionalmente su regulación 5, mejorando sensiblemente la obligación del crédito hipotecario, 

como lo establece la Convención de Bruselas de 1967, sobre hipotecas y privilegios. Más adelante 

nos referiremos al sistema de nuestra ley en comparación con el de las Convenciones de 1926 y 

1967. 
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III.-LA LEGISLACION EN VENEZUELA 

 

En el ordenamiento jurídico venezolano se mantiene la regulación específica del préstamo a la 

gruesa, pero no existen normas que admitan la hipoteca naval y sólo hay una referencia a la prenda, 

en el art. 541 del Código de Comercio, cuando dice, que “las prendas sobre naves” se regularán por 

las disposiciones especiales La obra de la reforma otorgó excesiva importancia a la hipoteca como 

base del crédito real para las empresas de armamento, permaneciendo en el arcaico planteamiento 

de la empresa individual y del préstamo para equipar el navío. Pero, al mismo tiempo, destaca Melo, 

le restó toda eficacia y difusión al subordinada a una larga lista de privilegios, agravando 

evidentemente la posición del acreedor y produciendo como consecuencia, que se busquen otros 

procedimientos de crédito más seguros. 

que debe contener el libro II de ese código. En este libro que lleva por acápite “Del Comercio 

Marítimo” el único texto que puede referirse al crédito prendario es el inc. 11 del art. 615, 

equivalente al art. 1377 de nuestro Código, precedentemente citado, que menciona como 

privilegiados, en forma genérica a los otros créditos al que hubiese sido afectado el buque. 

Al sancionarse la ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, se dejó constancia que 

con respecto a los buques debía dictarse una ley especial y, por lo tanto, se excluyó de su ámbito de 

aplicación la posibilidad de gravar los buques mediante la nueva institución. 

En síntesis, en el ordenamiento jurídico de Venezuela, sólo existe un conjunto de normas que se 

refieren a una institución en desuso, el préstamo a la gruesa, y no se prevé la figura de la hipoteca 

sobre buques ni la prenda sin desplazamiento. 
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IV.-EL ”MORTGAGE" EN EL DERECHO ANGLOSAJON 

 

En el sistema latino, el acreedor hipotecario goza de un derecho real sobre la cosa que se traduce 

en el derecho de persecución y de ejecución. Es una garantía para asegurar la efectividad del cobro 

del crédito y por esa razón es normal que se convengan algunas cláusulas para la conservación de 

la cosa hipotecada, ya que al respecto no existen muchas en la legislación civil. En el derecho 

anglosajón, el equivalente de la hipoteca del derecho latino es la institución del “mortgage” y, 

lógicamente, aparece tanto en el derecho común como en el marítimo. 

El “mortgage” es una institución con características similares a la hipoteca, pero con algunas 

diferencias más aparentes que substanciales. Francesco Berlingieri, en una Conferencia que dictó 

en el año 1978 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Ciudad de Buenos Aires, destacó 

las características del “mortgage” en el derecho civil y en el derecho marítimo y, posteriormente, 

en el Seminario de Margarita de 1980, efectuó una comparación detallada entre la hipoteca en el 

derecho italiano y el “mortgage” del derecho inglés y estadounidense. 

La ley inglesa establece que el acreedor del “mortgage” (mortgaee) no debe ser considerado, como 

propietario del buque o de la cuota correspondiente y tampoco puede considerarse que el deudor 

(mortgagor) ha cesado en su carácter de propietario. 

Es una garantía que no tiene como consecuencia transferir la propiedad, salvo en lo que respecta a 

la constitución y ejecución de esa garantía. 

El derecho del titular de la garantía se concreta en la posibilidad de satisfacer su crédito ejercitando 

el derecho de venta y el instituto se caracteriza por las siguientes particularidades. 

a) El deudor puede celebrar contratos de utilización y el acreedor debe respetarlos, salvo que 

puedan perjudicar su garantía. 

b) El acreedor puede “tomar la posesión del buque” a través de un “receiver” o receptor, quien 

asumirá su gestión para preservar los derechos del mortgage. Esta facultad de asumir la gestión del 

buque reviste fundamental importancia en lo que respecta a la conservación de la cosa y posibles 

cobros a cuenta. 

c) El acreedor tiene derecho a “proceder a la venta”, en caso de que el deudor esté en mora. 



d) El acreedor tiene derecho a la venta judicial y este procedimiento es el único para los acreedores 

“en mortgage” de segundo grado, cuando el de primer grado no está de acuerdo en la venta privada. 

 

V.-EL TEMA EN EL DERECHO INTERNACIONAL.  

LAS CONVENCIONES DE BRUSELAS 

 

El Comité Marítimo Internacional, tomó a su cargo el intento de regular el sistema de las hipotecas 

y privilegios del derecho latino y las “mortgages” y “liens” del derecho anglosajón en el campo 

internacional. 

A pesar de las diferencias existentes entre las hipotecas y las “mortgages” y entre los privilegios y 

los “liens”, cumplen funciones similares y nada impidió que se efectuara una regulación 

internacional, considerándolos como equivalentes en las Convenciones de 1926 y de 1967. 

A) La Convención de Bruselas de 1926 sobre hipotecas y privilegio5 entendiendo, y con razón, que 

una cantidad de privilegios de primerísima rango atenta contra la finalidad de la creación de la 

hipoteca, trató de reducirlos al mínimo. 

Esa Convención ubicó a la hipoteca inmediatamente después de los privilegios que enumera en el 

Art. 2, especificando que los otros que crearon las leyes nacionales no podrían modificar el lugar 

reservado para las hipotecas. 

Sin embargo, hacemos notar que la empresa no tuvo éxito, ya que la Convención se limitó a 

reagrupar en sus 5 incisos, a casi todos los contenidos en los 13 incisos del art. 1377 de nuestro 

Código. 
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B) En la Conferencia diplomática de Bruselas de 1967, se sancionaron dos convenciones, una 

referente a hipotecas y privilegios sobre buques, modificatoria de la del año 1926, y otra regulando 

internacionalmente las hipotecas sobre buques en construcción. 

La nueva Convención, reconoce como antecedentes los trabajos realizados en Oxford, en 

Amsterdam, en Portofino, en Amberes y, en definitiva el proyecto de la Conferencia convocada por 

el Comité Marítimo Internacional de Nueva York. 

Ls dos tendencias que se han dibujado con respecto a la ubicación del crédito hipotecario se 

encontraron en esa Conferencia del año 1965; una que fortalece la posición de la hipoteca frente a 

los privilegios marítimos y sólo reconoce, con preferencia al hipotecario, aquellos considerados 

como indispensables por razones de orden económico o social y, la otra, pretendiendo mantener la 

casi totalidad de los privilegios marítimos tradicionales. 

Como forma de conciliar las tendencias opuestas, se pensó en la en la constitución de un seguro que 

podría garantizar tanto a los acreedores hipotecarios como a los acreedores privilegiados, 

estableciendo una garantía equivalente al valor del buque, en forma que a uno les quede el buque 

y a otros la indemnización de un seguro constituido específicamente al efecto. Sin embargo, esta 

idea no fue aceptada porque la contratación de un seguro que se vincule a la insolvencia puede ser 

muy costoso y haría impracticable la garantía hipotecaria que se desea desarrollar.  

En. Síntesis, en la Conferencia de New York, siguiendo la tendencia de los proyectos anteriores, se 

consagró la preferencia de la hipoteca a algunos créditos tradicionales y el proyecto aprobado fue 

el que la conferencia diplomática de 1967 sancionó, con muy pocas modificaciones. 

Es importante destacar que en las sesiones de la Subcomisión y en la Plenaria de la Conferencia de 

1967, se presentaron y rechazaron más de 50 enmiendas, lo que es un índice elocuente de la 

consistencia de los argumentos y firmeza de la posición de quienes sostenían el proyecto que resultó 

aprobado. 
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VI .-EL SISTEMA DE LA CONVENCION DE 1967 SOBRE 

BUQUES 

 

las características fundamentales de la Convención son las siguientes: 

A) Reconocimiento Internacional. 

Al igual que la Convención de 1926, la de 1967 estableció en el artículo 1° el reconocimiento en los 

Estados contratantes de las hipotecas y “mortgages”, constituidas e inscriptas en un registro 

público, de conformidad con las leyes del Estado en que el buque se encuentra matriculado y 

cumpliendo con los requisitos de la Convención. 

El registro y los documentos que se presenten deben ser accesibles al público, al igual que los 

extractos del Registro que debe entregar el encargado del mismo, 

 

B) Ley aplicable. 

 

El rango entre sí de las hipotecas y mortgages registradas y sus efectos respecto a terceros, se 

determinan por las leyes del Estado en que están registradas y todo lo referente al procedimiento 

de ejecución se rige por las leyes del Estado en que el mismo tiene lugar todo ello, sin perjuicio de 

las normas de la Convención. 
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C) Eliminación del registro. 

 

Ningún Estado contratante puede autorizar la eliminación de un buque de registro, sin el 

consentimiento por escrito de todos los titulares de hipotecas o mortgages registradas y, ningún 

buque matriculado en un Estado contratante puede matricularse en otro, sin la presentación previa 

de un certificado atestiguando que el buque ha sido eliminado o que será eliminado el día en que el 

nuevo registro tenga lugar (art. 3). 

 

D) Créditos preferentes e la hipoteca. 

 

Siguiendo el sistema de la Convención de 1926, se distinguen los privilegios entre los que gozan de 

preferencia a la hipoteca y los que ocupan un lugar posterior. 

El grupo de créditos preferentes a la hipoteca ha sido reducido, y sólo se reconocen los gastos de 

justicia (correspondientes al embargo y subsiguiente venta y distribución del precio (Art. 11 inc. 2), 

los emergentes del contrato de ajuste, los derechos portuarios de canales y otras vías navegables y 

los de practicaje, los créditos por daño personales (muerte o lesiones), contra el armador, por 

hechos que ocurran en tierra o en el agua en relación directa con la explotación del buque, los 

derivados de hechos ilícitos (delitos o cuasi delitos) que no puedan fundarse en una relación 

contractual y que estén relacionados con la explotación del buque y por último, los emergentes de 

asistencia y salvamento, remoción de restos náufragos y contribuciones en avería gruesa (art. 4). 

Los créditos se anteponen a la hipoteca en el orden en que están colocados y en la forma que indica 

el artículo 5 , reservándose una posición preferencial para los emergentes de asistencia y 

salvamento, remoción de restos náufragos y contribución en avería gruesa frente a los existentes 

en el momento de prestación de los servicios (art. 5).  
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Expresamente se eliminan los que podrían resultar de propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas 

u otras propiedades peligrosas de combustible nuclear o de productos o residuos radioactivos (art. 

4, inc. 2). 

En caso que un Estado acuerde un privilegio o un derecho de retención al constructor 0 reparador 

de un buque, el mismo ocupa un rango posterior a todos los privilegios mencionados y puede tener 

un carácter preferencial frente a cualquier hipoteca o mortgage, pero se extingue cuando el Buque 

deje de estar en posesión del constructor o contratista de las reparaciones (art. 6, inc. 2). 

De la enumerción precedente se deduce que se han consagrado como créditos preferidos a la 

hipoteca, los que se han impuesto por razones de orden social, o sea, los laborales, fiscales y 

personales, entendiéndose por éstos los que se derivan de muerte o lesiones causadas como 

consecuencia de la explotación del buque y los fundados en el servicio prestado o en el daño que le 

cosa cause, es decir, por hechos ilícitos ( delitos o cuasi delitos ) , pero siempre que éstos no se 

puedan fundar en una relación contractual, como ocurriría en. Caso  de daños a la carga 

transportada. Se aclara que con el término armador empleado en el art. 4, se incluye al locatorio a 

casco desnudo y al fletador que sea gerente o explorador del buque. 

 

E) El problema de los titulares de los derechos de la carga. 

 

Estados Unidos, al igual que nuestra delegación en New York y Bruselas, se manifestó en contra de 

la Convención porque no se sanciono el privilegio de la carga con preferencia a la hipoteca. El 

argumento que se dio, en primer lugar, para no otorgarle una situación de preferencia a los derechos 

de la carga, fue el titular de estos derechos puede cubrir su falta de privilegios respecto a la hipoteca 

mediante un seguro, al igual que cualquier otro sujeto vinculado por contrato al capitán, propietario 

o amador del buque o al transportador. En segundo lugar, se argumentó que el beneficiario del 

conocimiento puede proteger sus derechos, en forma inmediata, solicitando el embargo del buque 

para obtener una fianza en sustitución del mismo y, por último se dijo que los casos de insolvencia 

son mínimos.  
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Frente a esas razones se destacó la conveniencia de llegar a una solución uniforme, reconociendo 

un privilegio tradicional y la posibilidad de que si el acreedor hipotecario se cubra mediante un 

seguro por el riesgo de ser desplazado por la carga, pero los partidarios de dar preferencia a la 

hipoteca señalaron que la única forma de estimular este derecho real y el crédito del armador, el 

garantizando los derechos del Banco o del acreedor que prestan con ganar: tía hipotecaria en la 

forma prevista. De lo contrario, se reduciría sensiblemente el valor de la garantía hipotecaria); se 

perjudicaría esta forma de obtener crédito y efectuar inversiones en la explotación marítima. 

 

F) Otros créditos. 

 

Los Estados contratantes pue-den otorgar privilegios o derechos de retención a cualquier otro 

crédito, pero esos privilegios tienen un rango posterior a los enunciados y a todas las hipotecas y 

mortgages registradas, de conformidad con los requisitos exigidos por la Convención, con excepción 

de la salvedad apuntada al final del párrafo que lleva como acápite la letra D. 

 

G) Carácter “in rem” 

 

Los privilegios recaen sobre el buque, con independencia de quien sea la persona que debe abonar 

el crédito y la cesión de éste importa sirnultáneamente la transmisión del privilegio (art. 7-9), 

 

H) Venta forzosas. 

En caso de que se decrete la venta de un buque en un Estado contratante, la autoridad competente 

de este Estado, con 30 días de anticipación, debe notificar por escrito la fecha y lugar de venta, al 

encargado del registro en que el buque esté matriculado y a los titulares de hipotecas y mortgages 

registradas y de créditos" con privilegios marítimo de primer rango siempre que el crédito hubiera 

sido comunicada a dicha autoridad (art. 10).  
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I) Extinción de los privilegios marítimos. 

 

Los privilegios marítimos se extinguen por el transcurso del tiempo o por la venta del buque. Se 

extinguen & la expiración del plazo de un año a contar de la fecha en que se originó el crédito, salvo 

que antes de la expiración de ese plazo el buque haya sido objeto de un embargo que conduzca a 

su venta forzosa y ese plazo sólo puede suspenderse cuando un impedimento legal coloque al 

acreedor privilegiado en la imposibilidad de proceder al embargo del buque (art. 8). 

En caso de venta forzosa del buque en un Estado contratante, las hipotecas y mortgages y los 

privilegios marítimos se extinguen con respecto al buque, si la venta se ha efectuado cumpliendo 

con los requisitos de la Convención y el buque se encuentra dentro de la jurisdicción de un Estado 

contratante. 

Efectuada la venta y habiéndose cumplido con todos los requisitos que la Convención establece, el 

tribunal o la autoridad competente debe expedir un certificado, dejando constancia del 

cumplimento de todos los requisitos y contra presentación de ese certificado, el titular del registro 

del Estado de matrícula del buque, debe eliminar todas las hipotecas y mortgages registradas y 

privilegios); gravámenes sobre el buque, matriculándolo a nombre del comprador o expidiendo un 

certificado de cese de matrícula para que se pueda proceder a un nuevo registro (art. II). Aplicación 

de la Convención. La Convención se aplica a todos los buques registrados o no, en un Estado 

contratante. De ello se deduce que los buques que enarbolen pabellón matrícula de un Estado no 

contratante, están sujetos a las disposiciones de la Convención, si deben ser vendidos por decisión 

de un tribunal y en jurisdicción de un Estado contratante. A su vez, los buques que enarbolen 

pabellón () estén matriculados en un Estado contratante, también estarán sujetos a las disposiciones 

de la Convención, aunque se encuentren y sean vendidos en un Estado no contratante, porque el 

reconocimiento de derechos reales y de privilegios sobre el buque se rige por la ley de la bandera. 

Por otra parte, la extinción de los privilegios por la venta se produce, si la misma se realiza en un 

Estado contratante y se cumplen los requisitos de la. Convención y los del Estado en que se realiza 

la venta. 
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VII.-LA CONVENCION DE BRUSELAS SOBRE BUQUES 

EN CONSTRUCCION 

 

A) Esta Convención se origina en un proyecto elaborado en la Conferencia de Estocolmo de 1963 y 

reconoce como antecedentes los trabajos de la International Bar Association de Oslo, en 1956, y de 

Colonia, en 1958. 

B) El sistema fundamental de la Convención es el compromiso de los Estados de incorporar a sus 

legislaciones disposiciones que permitan la inscripción de hipotecas y mortgages sobre buques en 

construcción, en un registro público oficial controlado por el Estado. 

Ningún Estado contratante puede autorizar en su territorio la inscripción de derechos relativos a un 

buque cuya construcción se haya resuelto o se encuentre en curso de ejecución en otro Estado (art. 

3). Es decir, que el registro sólo puede hacerse en el Estado en cuya jurisdicción se construye o se 

decidió construir el buque. 

C) Los Estados contratantes pueden limitar la inscripción de esos derechos a los buques cuya 

construcción se haya resuelto o se encuentren en curso de ejecución, por cuenta de un comprador 

extranjero, con independencia de la nacionalidad o el domicilio de la persona que requiera la 

inscripción del derecho y sin que esto implique modificar las disposiciones de las legislaciones que 

limiten la adquisición de derechos por extranjeros o reglamenten la construcción de buques. Los 

efectos de la inscripción, en cuanto a la nacionalidad del buque, serán determinados por la 

legislación del Estado en el cual se realiza la construcción (art. 2). 

D) La inscripción de hipotecas y mortgage: puede realizarse cuando se ha firmado un contrato de 

construcción, o el constructor declara que ha resuelto construir el buque por su cuenta, pudiendo 

subordinarse la inscripción, a la condición de haberse puesto la quilla o que se hayan realizado 

trabajos equivalentes, en el lugar en que el buque será botado (art. 4). Los efectos de la inscripción, 

en especial, el orden de preferencia de las hipotecas y mortgages son determinados según las reglas 

aplicables a los buques matriculados y de acuerdo a la legislación del Estado en que se realiza la 

construcción, pero el procedimiento para el ejercicio de esos derechos se rigen por la legislación del 

Estado en que el procedimiento tiene lugar (arts. 6 y 7). 

56 



Los derechos inscriptos (hipotecas y mortgages) pueden extenderse a los materiales, maquinarias y 

aparejos identificables y destinados a ser incorporados al buque en construcción (art. 8). 

E) Los Estados contratantes se comprometen a reconocer los derechos, hipotecas y mortgages 

inscriptos en cualquier otro Estado contratante, de conformidad con la legislación nacional de ese 

Estado y a no autorizar, salvo el caso de venta forzosa, la eliminación o privación de ninguno de esos 

derechos, sin conformidad escrita de sus beneficiarios. 

Ningún buque construido o en construcción en un Estado contrante puede ser inscripto en La 

matrícula de otro Estado contratante, si no presenta un certificado expedido por el primer Estado 

atestiguando que se efectuará la eliminación de su registro la fecha de la inscripción del buque en 

la matrícula del nuevo 

F) En síntesis, la Convención tiene al finalidad de obtener el reconocimiento de los derechos sobre 

buques en construcción en los Estados contratantes y, sin lugar a dudas, será muy conveniente para 

favorecer el desarrollo de la marina mercante y la construcción de buques con garantía hipotecaria. 

G) La Convención, promovida por los países escandinavos, fue firmada por la delegación de la 

República Argentina. El fin práctico de la Convención es establecer la publicidad obligatoria de 

algunos derechos sobre buques en construcción, afianzando así la financiación de la construcción 

de buques. 

 

VIII. LA “LEY ARGENTINA”. 

A) El Proyecto Malvagni de 1959 / 62 -antecedente de nuestra ley- había seguido el sistema de la 

Convención de Bruselas de 1926 y el Consejo Nacional de la Marina Mercante, precisamente con el 

asesoramiento de Atilio Malvagni, había propiciado años atrás una ley sobre crédito naval y luego 

una reforma inspirada en el sistema de la Convención de Bruselas de 1967. 

Frente a esos antecedentes, la Comisión encargada de la Revisión del Proyecto Malvagni, tenía la 

posibilidad de mantener el sistema del proyecto, o sea, el de la Convención de Bruselas de 1926 o, 

de lo contrario, consagrar un sistema acorde con el nuevo convenio internacional y con el texto legal 

que acababa de preparar el Consejo Nacional de la Marina Mercante. 
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La Comisión pensó que debía establecerse un sistema único, con independencia de la calidad del 

acreedor hipotecario, porque no parece lógico que si éste es una institución oficial el buque está 

sometido a un régimen de privilegios distinto del que existe en cualquier otro caso. Como 

destacamos en el Capítulo precedente, la Convención tiene vocación a la universalidad y se aplica 

en todos los casos que se planteen en Estados contratantes y también en los no contratantes, si el 

buque enarbola el pabellón de un Estado contratante, porque los derechos reales (hipoteca) y 

privilegios, se rigen por la ley de la bandera. 8610 podría dejarse de lado esta solución si se 

sostuviera que contradice un principio de orden público de la “lex fori”. 

En razón de lo expuesto, aunque la República Argentina no ratifique la Convención, será aplicable a 

los buques de nuestra bandera, cuando se encuentren en un Estado contratante. Y viceversa, 

también tendrán que aplicar sus principios nuestros tribunales, en los casos de buques que 

enarbolen pabellones de Estados contratantes, salvo que se consideren contrarios al orden público. 

B) En lugar de relegar la hipoteca al último grado, se dividen los privilegios en dos grupos, uno con 

preferencia al crédito hipotecario en el que se incluyen los previstos en el artículo 4 de la Convención 

de 1967 y otros con rango inferior a la hipoteca. 

C) Debe incluirse entre los créditos preferentemente privilegiados, es decir, aquellos que se 

mencionan en primer lugar y que son anteriores a la hipoteca, el emergente de abordajes y otros 

accidentes, tal como estaba establecida en el artículo segundo de la Convención de Bruselas de 1926 

y en el artículo cuarto de la nueva Convención de 1967. 

Todos los créditos que sean emergentes de hechos ilícitos y no susceptibles de fundarse en una 

relación contractual, se encuentran garantizados preferentemente a la hipoteca, porque si se le 

causa un perjuicio a un tercero que no forma parte de la expedición marítima no tiene por qué verse 

perjudicado su crédito por la circunstancia de que el buque se encuentre hipotecado. 

Si se tiene en cuenta que frente al tercero el responsable puede Limitar su responsabilidad, 

mediante el abandono del buque o su valor, es justo colocar a ese tercero en situación preferencial, 

frente al acreedor hipotecario, quien para esta hipótesis debe prever el riesgo mediante un seguro. 
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D) En la ley, Argentina establece claramente que los créditos enumerados en el artículo 476 son 

también privilegiados sobre los fletes, sobre el precio de los pasajes y sobre los créditos a favor del 

buque que se originen durante el viaje. El artículo 479 específica cuales son los créditos a favor del 

buque nacidos durante el viaje. Por un principio de subrogación real es justo que cuando el buque 

es dañado, y, en cierta forma, disminuye la garantía del acreedor hipotecario, exista la posibilidad 

de tener un privilegio sobre el crédito que nace como consecuencia de la disminución de esa 

garantía. 

E) El artículo 484 sigue el sistema del artículo 8 de la Convención de 1967 que fija el plazo de un año 

para la extinción del privilegio, salvo que antes de ese plazo el buque haya sido embargado. La 

convención exige que sea un embargo que conduzca a Ia venta forzosa. 

El plazo es excesivamente reducido, pero se ha dicho que debe entenderse que es suficiente con 

solicitar el embargo y si el Juez no lo otorga se está en presencia del impedimento legal que prevé 

el texto legal. 

También cabe interpretar que si el embargo no se puede trabar por no estar el buque en el lugar o 

no poder trabarse el embargo en. El  lugar en que el buque se encuentra, debe funcionar la 

excepción. Este es un punto en que la redacción del texto se presta a interpretaciones dudosas. 

F) Se agrega un nuevo artículo que sigue los lineamientos del artículo 6 de la Convención de Bruselas 

y con esta disposición se garantiza mediante el derecho de retención, el crédito que por las 

reparaciones del buque puede tener el astillero, sin que por ello se altere el orden de los 

privilegiados establecidos en primer lugar en el artículo 476. 

Después de la entrega que efectúe el astillero quedará subsistente el privilegio de segundo grado, 

pero para que pueda tener el astillero un crédito preferencial a la hipoteca debe ejercer el derecha 

de retención. Se le formularon algunos retoques a la Convención sin mayor trascendencia. La 

Convención establece un término muy reducido con el fin de que los créditos de primer grado sean 

ejecutados inmediatamente, porque de lo contrario tendrá preferencia el acreedor hipotecario. 

G) En los artículos 490 a 493 se regula la hipoteca sobre buques en construcción. 
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IX.-GARANTIAS PARA EL ACREEDOR 

 

Es muy difícil mejorar el rango de la hipoteca al que tiene asignado en la Convención de 1967. 

Muy pocos días antes de salir de Buenos Aires, recibimos una consulta de la Liga Naval Argentina 

acerca de un proyecto de ley patrocinado por un astillero en el sentido de asignarle al crédito por la 

construcción del buque en rango preferencial, después de los gastos de justicia, frente a los otros 

que figuran en el art. 416 de la ley argentina, equivalente al art. 49 de la Convención de 1967. 

Nos pronunciamos en contra de ese proyecto por la naturaleza de los créditos incluidos en los textos 

mencionados, pero consideramos que sería conveniente prever la posibilidad de consagrar 

legalmente algunos beneficios que podría invocar el acredor hipotecano, en caso de 

incumplimiento. 

En la ley griega se establece en forma expresa que contractualmente puede pactarse que el acreedor 

asumirá la gestión del buque, sin imponer la obligación del acreedor de rendir cuentas de la misma 

y -además- prevé la posibilidad de que se convenga la venta privada. 

Según el profesor Berlingieri no es necesario que se establezca por ley la posibilidad de prever la 

asunción de la gestión o la venta privada o pública del buque por parte del acreedor hipotecario, 

porque la ley italiana sólo sanciona con la nulidad el pacto comisorio, mediante el cual, en caso de 

incumplimiento, la propiedad de la cosa hipotecada pasa al acreedor (Art. 2744) El derecho a asumir 

la gestión o efectuar la venta pública o privada no implica la transferencia de la propiedad que es lo 

que la ley sanciona. Sin embargo, -según él- podrían plantearse objeciones respecto a la facultad 

contractual de obtener la gestión si el deudor la niega, porque el derecho a ello no resultaría del 

instrumento de constitución de la hipoteca. Ese documento es título ejecutivo al solo efecto del 

cobro del importe garantizado con el derecho real de hipoteca. Distinta sería la situación en lo que 

respecta a la venta, si en el contrato de hipoteca se establece que el deudor le da un mandato a ese 

efecto, que siendo en interés del mandatario, no es revocable, si así se conviene. 

Para evitar el argumento de que es una forma de disimular el pacto comisorio prohibido por ley, 

habría que prever la obligación de rendir cuentas. 
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En el derecho argentino, vigente a la fecha, es difícil que se admita esa solución porque podría 

argumentarse con éxito que estaría en contra de normas que prohíben la posibilidad de renunciar 

anticipadamente a ciertas defensas que la ley consagra a favor del deudor. Para ello se requeriría 

una ley especial. 

En el derecho venezolano esta prohibido por el art. 1878 del Cód. Civil referente a la hipoteca y por 

el art. 1844, referente a la prenda, que el acreedor se apropie o disponga de la cosa dada en hipoteca 

o en prenda, aunque así se hubiera estipulado. 

En nuestra opinión una gran ventaja sería admitir la posibilidad de que el acreedor obtuviera la 

gestión y procediera a la venta, en caso de mora, con obligación de rendir cuentas, es decir, con 

garantías para el deudor. Con esto se facilitaría al acreedor hipotecario el cobro de su crédito. 

 

X.-EL PROYECTO DE VENEZUELA 

 

Si se tiene en cuenta la regulación del tema en la ley venezolana vigente, no podemos menos que 

aplaudir la iniciativa y hacer votos para que se plasme en un futuro texto legal. Estando con nosotros 

una de las personas que intervino en la redacción del Proyecto y que coincidió con algunas de 

nuestras observaciones, expondremos sintéticamente las mismas para luego escuchar la opinión del 

Dr. Carlos Matheus González. 

1° Debe eliminarse la excepción que prevé el art. 19 del Proyecto, que textualmente dice: “Los 

privilegios establecidos en esta Ley, tienen preferencia sobre cualquier privilegio general o especial, 

excepto los créditos fiscales, los derechos alimentarios del menor y los derechos de los trabajadores 

deducidos del contrato de trabajo”. 

La inclusión preferente de los créditos del fisco y de los trabajadores derivados del contrato de 

trabajo en general, puede convertir en ilusorio el crédito del acreedor hipotecario, y paralizar el 

impulso que se le pretende dar a la hipoteca naval, mediante la ubicación preferencial del crédito 

garantizado con ese derecho real sobre el buque. 
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Los créditos por alimentos también tendrían que ser excluidos, pero no es tan importante porque 

gravitarán con la extensión que podrían hacerlo los mencionados previamente. 

Si se suprime esa preferencia del art. 1° habría que incluir en el art. 39 los privilegios de los créditos 

del capitán y demás individuos de la tripulación y los del fisco, tal cual están contemplados en la 

Convención de Bruselas de 1967. 

2º Es conveniente unificar la terminología con la empleada internacionalmente. 

Entre las fuentes del Proyecto se menciona la ley de la Navegación de la República Argentina y podría 

adoptarse la terminología que figura en el art. 476 y en los concordantes de esa ley. 

39 También podrían contemplarse en el proyecto las disposiciones que figuran en los art. 471 y 475 

de la ley argentina. 

49 El texto del Art. 59 de la Convención en el inciso correspondiente a los créditos por asistencia, 

salvamento y averías gruesas, establece una caracterización que no figura en el art. 39 inc. 4” del 

proyecto. 

59 Para mejorar las garantías del crédito hipotecario podría contemplarse en la ley la facultad para 

el acreedor de hacerse cargo de la gestión del buque y de su venta, en forma pública o privada, con 

la obligación de rendir cuentas y garantizar así los derechos del deudor y de los otros acreedores. 

Una alternativa sería la de admitir que por contrato pueden consagrarse esas facultades, pero 

siempre con la referida obligación de rendir cuentas. 

En síntesis, hasta tanto se encare la reforma sistemática del libro II. Del Código de Comercio, es 

conveniente introducir modificaciones parciales para incorporar algunos institutos, como la 

hipoteca y el régimen de los privilegios navales, tal cual figuran en la Convención de Bruselas de 

1967. 

El proyecto de ley que se encuentra en el Congreso de la República sobre privilegios e hipotecas 

navales tiende a concretar legislativamente esa reforma, pero habría que introducir las 

modificaciones que hemos puntualizado. 
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*Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo. Vicepresidente del Comité 

Marítimo Internacional. Profesor, Universidad de Buenos Aires. 

1 Ver “Revista del Comité Marítimo Venezolano”, edición español-inglés, Agosto 1982, pág. 399. 

2 Ver Ray, ]. D.: “Derecho de la Navegación". Bs. As.. 1964, pág. 365. 

3 Ver Chauveau, P.: “Traité de Droit Maritime”, pág. 122, Nos. 165 a 170. 

4 Ver “Código de Comercio Argentino”, arts. 1120 a 1154, y el Código de Venezuela desde el art. 

1785 al 805. 

5 Ver Melo, Leopoldo: “El cincuentenario de la Reforma de la legislación comctcial argentina *_v 

de Ia institución de la hipoteca naval”, en “Cincuentenario de la Reforma del Código de Comercio 

de la República Argentina”, pág. 361. Esá reforma del año 1889. en lo que respecta al libro III de 

los derechos y obligaciones que resultan de la navegación, fue muy superficial y ello se puso de 

manifiesto también con respecto a la hipoteca. 

Leopoldo Melo, haciendo la crítica de la hipoteca naval, destacaba que fue un error tomar como 

modelo el Proyecto de Alcorta que se inspiraba en la Icy francesa de 1874, como así mismo no 

coordinar la institución con un mejor régimen de la propiedad, de la fortuna de mar y de los 

privilegios y olvidar que todos estos aspectos están estrechamente relacionados, con una buena 

organización del crédito marítimo. 

La obra de la reforma otorgó excesiva importancia a la hipoteca como base del crédito real para 

las empresas de armamento, permaneciendo en el arcaico planteamiento de la empresa 

individual y del préstamo para equipar el navío. Pero, al mismo tiempo, destaca Melo, le restó 

toda eficacia y difusión al subordinada a una larga lista de privilegios, agravando evidentemente 

la posición del acreedor y produciendo como consecuencia, que se busquen otros procedimientos 

de crédito más seguros. 

6 Nos referimos en forma somera al instituto en la obra citada en la nota 2. 

7 Berlingieri, Francisco: “Derecho Marítimo. Hipotecas y Mortgages sobre Buques”, pág. 95, y ver 

op. cit., nota 1: “Hipotecas Mortgages sobre Buques”; comparación, pág. 37. 

 



8 Ver Ray,. J. D.: “La Conferencia de Bruselas de 1967, sobre unificación cie la legislación 

marítima”, Cap. III: “Hipotecas y Privilegios", pág. 24. Bibliografía citada y trabajos publicados en 

la Revista “La Ley”, t. 119, pág. 1038, y “La Ley”, 30 de Mayo de 1966: “Apuntes sobre la 27* 

Conferencia del Comité Marítimo Internacional de Nueva York”. 

9 Con respecto al argumento que formulamos a uno de los miembros más importantes de la 

Comisión que tenía a su cargo el estudio del tema, en el sentido de que debía buscarse la 

uniformidad y que Estados Unidos y los Estados latinoamericanos se oponían a suprimir la 

preferencia del crédito de la carga, nos contestó en forma terminante y ciara: aunque se siguiera 

el sistema americano, Estados Unidos no ratificaria la convención porque no lo ha hecho con 

ningún otra, con excepción de la referente a conocimientos de 1924, y que la única excepción a 

tener en cuenta era la República Argentina, que debía ceder frente a la uniformidad de criterio de 

todos los otros Estados que estaban interesados en el nuevo sistema. 

10 Precisamente, por esta razón, .a pesar de las restricciones a los privilegios consagradas en los 

proyectos elaborados por el Comité Marítimo Internacional en Oxford, Porto-fino, Amberes y New 

York, durante los años 1964 y 1965, y en la Convención de 1967, el crédito por abordaje y otros 

accidentes conservó siempre su situación de privilegio frente al acreedor hipotecario. 

Más aún, así como el acreedor hipotecario se beneficia con cualquier indemnización que debe 

cobrar el titular de la cosa por daños que ésta haya sufrido, es justo que si por medio de la cosa 

hipotecada se causa un daño a un tercero, el privilegio de ese acreedor hipotecario ceda frente al 

crédito de quien es perjudicado ilícitamente. 

Malvagni era contrario a este criterio, porque decía que en última instancia todas las cosas sujetas 

a riesgo marítimo se aseguran, pero este mismo argumento puede servir de fundamento“ a la 

modificación y es más justo que quien deba prever el riesgo y que contrate un seguro sea el _ 

acreedor hipotecario que un tercero dañado injustificadamente. 

En los trabajos que hemos citado y que publicamos con motivo de la Conferencia de Ámsterdam 

en que se estudió el proyecto de Oxford y se prepararon las bases del de Portofino y en las notas 

referentes a la Conferencia de New York de 1965, analizamos expresamente el punto y 

destacamos la tesis de Pierre Lureau señalando que la forma de colucionar el problema es que 

quien no se encuentre cubierto por un privilegio frente a la hipoteca, lo que debe hacer es cubrir 

con un seguro ese riesgo. No hay otra alternativa que, cuando se le da preferencia a un acreedor 



o a otro por una razón de política legislativa, quien ocupa un rango secundario cubra con un 

seguro la situación en que se encuentra. 


